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CORREO DE LAS DAMAS. 

Torno Dace. 

EDUCACIoN. 

S' mir_mo. _1 hombre Cod refled ,n, 
encontraremos en el una de las obras loa$. 

predilectas del Hocf'dt)r, sin sa lir del cor. 
to recinto de Sil form acion, h allaremos ) 
un ("nte supedor a qU dnt .s nos presen .. 
fa la vasta exten"ic ,o de l U liverso, pues 
~on decir fue hecho a im gen y Seln{ .. 

jaoza del Omnip' tente, parece que es 
el elogio mayor que mi pluma Ie pue .. 
de tributdf; el hombre, si, este mun .. 
do abreviado, ha sido en codo tie l1l po 
tl objeto de ntiestra vhta , Cdtlsi cieracioTl 
y ensefianza. 80 el traoscu r so de tanto! 
siglos. coo solo obse r var pll ntua Imente 
la regular conducta de la naturalez eo 
u formacion, puditramu$ h~be(' lJega .. 

T. XlI. N. J. l'k ~() 



.s ~orrt8 Ji 
~C) a 'comprehender y penetrar Iss per •. 
fc ccit;nes de q ue est a dotado, y si 61 
mismo no hu~ie r a ' echo do al olvido eI 
a rnor a la sa bldu ( 13 ? quantos adeJantos 
110 experimentariamos en Jos individuos 
que L rman el Cuerpo Politico de la 
Human:dad !. 

Es induvitable que las dencias dan 
\m realce superior a este eme. Luego 
que sa 'e del utero materna, se pres~n •. 
~a el objero mas 'digno de nuestra con~ 
iideracion i Que de casas no advertimos 
e.n el mismo lwmento, en este nuevo 
miembro de ia socit' d1d ~ par usa parte 
nos llama la G tenci011 e 1 llanto ., que es 
una sellal de los primeros sentimientos 
que Ie animan ,par tr.a eI ningun UIIl 
de sus de licddos miembros para p~der· 

pur sf, atender a las llecesidades de que- ' 
Be ve rodeado, ni implorar el 8nxllio. 
de sus sem~jan tes para sa defensa; pe~ 
fO la natll ri!i ]eza £let, que ya 10 m.ira 
em el valle de 1· s miserias, e.lla misma 
E:onmovida de los fntinws afectos que f'S~ 
frechaIJJf nte Ie unen , procura sumini~ 
'rade los medioi molS proporciQ~ados • 

. {la-



1111 Dama~. 3-
6n d~ que lle ~ue 8 salir de fa inaccion 
it que se ve reclucido par el corto tiempo. 

Los primereos indicios que nos di 
de su racionalidad son aque llos vivOl 
movimient{Js de risa 9 11"nto y demas li e
dones que apoyan siQ contra diccion al. 
guna, el fsp iritu depositado en un cuer
pecito t an teiltle, ha; ta que rompe po. 
£0 a poco eo expresiooes. aunque mal 
articuladas, para producirse y maoifes
tarse segun las i!TIpresiones que ha re
cibido su tierno eerebro. En esta situa
clon vemos caminar al infante progre .. 
siva y paul atinamerlte , ha-tJ salir del es,. 
t ado de 1a infaocia, pasando al de la ninez. 
~ Qu lOtdS veces se ma l g ra esta edad tan 
florida, y proporcionada para los addan .. 
tos de un inoeente, par el de ~euido de 
un as padres indolentes, que o lvidando 
7 abandonando Jas leyes que n ~ t lJ raleza 
les impu5o, vienen a ser bomicidas de 
aqnellos mismos a quienes d\eron el sa ~ 
~ y quantos que pudienJo afbnzar una 
vejez quieta y t r znquJla, f :Jst r an sus 
~sperlnze:. por solo mlrar con indiferencia 
la educition (jue de~ian propor cionar les .~ 

1\ 



4- CO"I!O dl! 
A todo nino, ade1ll~s de una bue .. 

n3 educ tl cion poHtica y m L:r al, debe 
pe! micirsele con una moderacio n pru
dente, los jtF g, s proporci( nados a su 
ed,Hl " para. ro'!:i usrecer y forta !ecer' de 
(s ee modo sm de 1icados miembros; rna
lestaria a la \te ( d ~ d si qui siesf> hacer 
u na desc :- ipcion de aqud ios ju,-"gos y di .. 
versiones Que entre codas las naciones 
hnn pefmitido a la juvenrud. Geronimo 
Me rcur iaf en m erudita {Ibra que escri ... 
bi6 d'.' l Arte Girl'j,uJstica, t oca con ex
temion qua nto y6 pudiera decir en es. 
ta pa rte que tan to se inter esa en 13 
educacion fsi ca de estos rhiembros- de 
la socif-dad . 

Un j6ven colocado ya en disposirioa 
de' poder cO£TJpreheu"er los car2ct~re5 0 
Jetr,'s conque mutU Jmente 1105 tn Jnifesl. 
tamos, cieDe se,f ent regado a C!quellos. 
que e5tan encargddos en I a educacion 
publica, que s in contradiction deberian ser 
hombres inst ruidos, y de una cooduc
ta irreprehensiole , pues de ellos. que
son los segu ndns padres, depende las 
mas veces la ruina 6 fdici~d de un buen 

6 



las Dama$. 5 
/J mal ciudadano D berla adoptarse por 
unanime consenrimiec to de la nacion el 
que los j6venes fuesen imaruidos en 10 
mas tierno de su edad, en las m~xlmZlJ 
y dogmas de 1a Religion, c tn0 tinieo 
movil de todo nuestro gr bie r no y ac
ciones; y d€>s ~ u~ s quando lJegasen a la 
edad proporcionada para leer t los pri .. 
meros hbros que debieran ocnpar su; 
man os y su atenci·Jn , son aquellos que 
los instruyesen menu4amente eo la len .. 
gua maiva, por medio de la Grama .. 
tica y Ortografia, que son Jas prime .. 
J'as y prineipales fuente3 donde fa j 1I
"fentud debe leer , a fin de saber ha
blar y escribir con per fcccion. 

Yo mismo experimento esta not;;b!e 
omision en nuestras escuelas, que en 11 
Inayor parte de ellas , nada de esto se 
executa, aunque no por falta de los me .. 
dies insinuados, pues gracias a la Pro
vi Jencia, que proporcionandonos !Joos 
Mer-areas zelosos de Ja felicidad de sus 
vasallos, nos han sabido poner en la> 
manos par medio de la sabia Academia 
de la lengua Espanola, una Gram~t ica 

:l 



6 Corte" dt 
., Ortograf{a, en las que nada ten~ 
mos que desear m:'fS para nuestro ade· 
lao~o y en~'iian~a, y un Diccionario 
(que aunque todavla no conc1l1ido) es 
terdaderamente un tesoro donde se rna
~ifit> stan las expresiones propias del le~. 
gU Cl ge Espafi~). 

Despu~s que el nino sepa leer y 
tscribir con perfeccion, debe poner . J~ 
mira principal en dedicar sus tareas y 
-.fanes a la lengua Latina, de quien 5011 

"D ialectos la Espanola, Italiana y Fran!' 
e S3 , pues esta au nque muerta , es don. 
de se encupntran las obras l!las tn agis
tral "s que se qan da.do a luz en la va
r ia sucesion de los siglos, y que el di~ 
'de manana se vera preci sado a necesi'! 
tar de los conncimi ::, n~os que 1e puedaa 
franquear quando intente extenderse por 
el v asto campo de las Cie t1 cips, pues 
Is amenidad que Ie presenta ran, 10 mo
ve ra insen~jblemente a la adqu!sicinn de 
ideas nada igualts ~ la~ de 1 indiscreto 
vulg o t , que inconstan ~~ atropella con 
~odo. . 

~l Arte de diripir el entendimien .. 
~q 



'14s DafntJ8, 1 
to por el camino de la verdad, y sc" 
parado del error t depera ocupar s~ p ~i .. 
Inera atendon:- este Ie ensendra a or.· 
denar sus ideas y pperaci In;!s, y Ie 
franqueara conodmient 'Js' sllolim>!:;, par' 
los que se yea eo dispusicion de entrar 
i1ustrado a adquirir cope f~ c \.i 'm . las 
ciencias , que can el afan co ntilluado, 
graduen al hQmbre de S lbi ,) e instrui
do. No apruebo fa pract iea comumnen. 
te recibida en las escuelas, e:1 las que 
despues de haber imbuido a los j6venes 
en estos cOllocimientos. los dedican lue
go a los de fa Flsica, posponiendo los 
de la Filosofia moral que los enseoa, 
dirige y conduce al conocimiento de 
Dios t y de 51 mlStno, escujiu el rna. 
intere,ante p~nJ la fe licidad del hombre. 

ftf,. M. C. 



, Correo {I.~ 

POESI4 
' A FI ~lS, 

FIliS, dexa en bucn hora 
.t'.1 vano sentimie nto 
Que Lt ig ando el alma, 
Es de til vida destructor veneno. 

No 'fulmines t rigQres, 
~i amenaces mi pecho 
~on el ardiente rayo' 
pe una injnsra venganza que no temq~ 
. 2 Porqlle traido r me lIa.mas,_ 
Alev oso y proteI bu ~ 
~ Para ta~ altas iras 
Vonde est~ Ia razon? que no la encuentro; 

i Qu~ me canse de amarte ! 
i Que a un idolo ma~ pello 
Devuto sacrifico, 
Y las antiguas aras no freqiiento ~ 
~ te Degan: Filis, 



· J.as Dam4'. 9 
Que se mud6 mi Csf~ct () , 
IV: d S 2 qU ;! de lito fS esre, 
9 ue tu reFUf,·S !an inf'! me y fiero C 

~i la incO\lsta cia fu ~ ra 

Un crimen, ya confie so 
Q ie tu furor t~ ndria. 
El ~)as j 'stifi -: r do fundamento. 

Mas dime p r tu vida, 
tQuc ley 6 que decrt~o 
Jiizo que iuvariables 
Fuesen d: 1 pecho hUlnano los . de!eos~ 

N ;:; t ura Jeza q uiso 
parnos rnuq.able iugenio; 
Quejate de 1a causa, 
}'Io ill ,ultes a qu ie sienten SU! ffl.. ctos, 

Te aOle, porque tus 0J 'JS 
Brillando vivo fu pgo 
Prendieron en mi a lma, 
y levantaron un voraz incendio. 

Mas hora que su fuerza 
Se va dismiou yendo, 
Si 'su luz no me infiama, 
Se extinguira Ia Ham.} de mi pecha, 

Si arne tus perfecciones, 
Si con dulce ~mbeleso 
~liraba arrebat~do 

El 



io ' ~o"eo tie 
El atnctivo amable de tu cielo~ 

Ba?ca para descargo 
Est'e cO;1ocimiento, 
Vuelve tu a ser hermosa, 
,y volveras a esclavizar mi afecto. 

Quantas veces notaste 
Al docil jardinerC', 
Cun mane d iligente 
Regar las tiernas plantas de su huert~ 

Todo emb('bido en elIas 
.cuidadoso y atento, 
Por cul t ivarlas fino 
Parece que se olviJa de sf mesmo. 

35 abriga oficioso 
Por el helado Enero, 
Y se expoue por ella. 
Al rigoroso influxo del In,ierno. 

Per ,igue sin deSCan3() 
L o. noci vos insectos 
Que rom per amenazaR 
Sus verdes hojas y cogollos tierno;, 

Llega el alegre lVJayo, 
Y obsten ta satisfecho 
La rosa deseada 
Aromas exhalando lisongeros. 

~a mira cQJlll'lachfo, 



la! Dama,. 
Bendice a1 Ser Supremo, 
r se gc,za en el fruto 
De sus largas fatigas y desveJo!. 

Mas i a ,! que a breve rato 
Por IX'~cis, decreto 
La delicada ro~a 
Perdi6 su orillo, ser, y bonor primerO'; 

Ya ofrece des€.ngaiios, 
Ya provoca desprecios, 
La que con sus carmines 
J..ograba adoraciones de su duena. 

Ya el hGrtelano Tuelve 
Su fa,tiga y dEsvelo, 
A otro boton que ofrece 
Premiar su afan el dia venidero. 

~ Sera, Filis, ahora 
Cruel el jardinero ~ 
Dr, sin pasion , l que notas 
Inconseque"te eo su proccdimier. to ~ 

Si dande ha1l6 camines 
Agradt:bles ':I bellas, 
Mira espinas agudas 
Que lastiman las hiemas tIe los dedo!.' 

2 No es n~ tural que huya ~ 
l Le supones tan nt"cio, 
Qu~ olvide sus deliciai, 

Por. 



u~ Co"to .at 
Por amar sos dolores y tormento.~· 

Ambof;, Filis, estamos 
En el caSI) propuesto; 
I Juciste como rosa, 
Te arne CO.11 0 sencillo j ardinero. 

Como a F io r delicada 
Te aj6 tirano el tiempo, 
Yo bu seo nuevas rosas 
Que oster tan sus c a rmin~s alhagiienoa. 

Si esto · tc! cfende· , filis, 
Duelern e tu t o rme n~o, 
Pero en nil no la busques 
Que en t i la causa es ta de: tu desprecio. 

Los F i los fos tienen 
P or ~en ta~o snp uesto, 
Que faltando la causa 
D eben cesar con ella los efectos. 

Y pues fue tu belleza 
L a que incit6 mi afecto, 
o vue!ve tu a tener-la, 
o jatm1s pieoies, Filis, en tenerfo! 

-B. 

AN!, 



la~ Damsl. 

ANEDOCTA. 

Ee, Emperador Antonino Pio, sien., 
ao Proconsul en Asia, pas6 a Smi rna, 
donde Ie alcdaron en casa del Sofhta Po. 
lemon, que estaba ent6aces en su ca~ 
sa de campo: volvi6 este, algunos dias 
despues, muy torde; Ie parce i6 mlly mal 
que se hubiera 'dispuesto de sa casa en 
sa aU'lencia y usando con la mayor J u. 
reza de sll derecho de propied3d, obli~ 
g6 al Proconsul a sa lir al instante; era 
media noche, Ant() uio':) no repli::6 lla. 
da, y sali6. De que [u'; h?cho Empe. 
rador, Polemon vino aRoma, y fu~ 
~ .saludarle, 6 pocqlle 10 creyese [Jr. 
ZOSd, 0 porqu ~ esperase q ue eI Prln ... 
cipe hubiese olvidado su proceder. An .. 
tonino Ie rec lbi6 muy bien, y Ie obli
g6 a tomar un qUJ rto en su Pa la c io. 
2'"0 me be alojado en tu ClJsa, Ie d:xo, 
ts j usta que tu te aloje$ en la m i tJ, 

Y viendo que Polemon algo confu,So no 
aa-



~~4 Correo til' 
aabIa que responder , anadi6 riyendo: 
l'utdeJ tomar este qu(zrto con t ,da se
guridad, n6 te se hard sali, de el a 
media noche. 

Haciendo este mismo Po!emon re
present.ir una pieza de teat-ro, que el 
miimo habra compuesto, apart6 pubJi- _ 
camente a un actor que Ie pareci6 ex
cutaba mal su papel, y Ie ob:ig6 a 
ba·xar del teatro , sea que 6'1 tuviese 
derecho 6 no para ello. EI c6mico roe. 
a quejJ rse al Emperador. MOe ba echa. 
do-, Ie ciixo, pUblicameme en madio del 
oi a , Me ha echado a mi a media no
cbe, dixo el EmperadO'c, yo be callado. 

AN ACREONTICA. 

DURACION DE iAS PROTESTI1S 

DE AMOR .• 

LA Zagaleja Cloe: 
En el lYlayo QJoroia 



<. 

las DatntJi. 18 
A Damt'tas juraba 
Que Ie alTIa ria solo; 
No h3braCJ, no, Ie decfa, 
En t odo el mundo estor vos 
Capaces de aterrarme, 
o Zdgalejo hermoso. 
Diciendo estas razones, 
Vuehe tierna 10s ojos, 
te mira, los abaxa, 
Y se Ie enciende el rostro.: 
Y cogiendo una rosa 
Que . en su pecho precioso 
Tenia colocada 
P~or sefiuelo y adorno; 
En una de sus h(jas 
Aquel va to escribiola. 
Sirviendola de pluma 
Su fino riiscamoilo. 
Mas Zefiro que estaba 
Dando vueltas en t orno 
De fas pintadas flares 
~on mil jUtgos donoso!, 
De sus dedos suaves 
Con un ligero .oplo 
La arrebata ea un punta 
La oja, d amor y el voto' 

fQ~ 

J 
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POLITICA 

SOBRE EL IMPERIO DE LOS 

MARES. 

LA ridlCtl la e injusta pretension del 
I lI .per io univr sa l de ios Mares, trae la 
dest ruccion infali "'-e de los Gobiernos y 
de los I!I1per i 5 tn '1S ft ureti ente's N() 
hay am t.. icion mas peligrosa para pre .. 
cipitar !ns en su ru ioa. 

Esta p roposicion es . un verdadero' 
teorema poLtico, cuya dem ostraci n se 
v a a i n te n~ar prcbar con' sola la histo
ria ar. tigua en Ia mano, 

T odus los put blos de ja Greda que 
tuvi'e ron imperi o en eT mar ', 6 que tall 
solo aspi ra ron a tenerlo, s" precipita. 
r cn en lJn abismo horroroso ' de desas
tres ., ca lamidades. E'itJ domination no es 
D:J tural : es una quimera que etnbriaga 
~ los hombres de tal suerte, que lei 

pri .. 



, , hu-J)amlll. I, 
.pri-va d~l sentido comuo. Sf! forman t~n. 
-t!. s enemigos, " enemigos tan temibles 
que con d tiempo -es impoaible el res is
ti rIos., Los mor adores de las costas, 10 s 
-de las Islas vecioas , las naciooes mas 
disidntes, al fin todos se a rtn ~ n .contra 
,los u:> urpadores de los M ares , como 
.contra I llS mayon's opresures del gene. 
to humano. (*) , 

Es cierto que les puebl'Js domina .. 
dOfes POI' el comercio rr~a rftimo, son JOI 

:1nas arobici-osos y mas injustc. . ' de todos 
los 

~ * } Bien . conocerJ q~alqu;e ra .q~e eJ
la --memoria 'ie dirrge a barer ver 
las 1'revaricaciores a 'lue ba ar
;:astrado a ld J nglatu,.,a 10' ambi
cion d'e d(;minar' e%clusivamtflte so. 
I1re los' Mares: ombicion que a pa
'$0$ ag;g'clflt4d os 106 L1eva al bard, 

. del p're'cfpi(;o : amb'iciofi que les 
b4 becb'o pe rder ~ja todo pudor ,. , 
q'ue tray"Jndolos efi medio d el sig/o 

. tie ,las lu~e$ lJ/ ,punta de 11i~rliar i, 
't. XII. N. J. D 
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los pneblC'!l Es un hecho historic6, ' tor.ai 
roborado COD la experiencia, y que a 19 u .. 
nos P OHC1COS no explican. Sin ernbJrgo, si 
.e ~0nsidera que la pasion de hacer un co. 
Jnercio exC:usivo, mantiene el habito de 
fa pirateda, por qU:ltlta t10 trata ya de 
limitarse a proteger las n orica , y los 
ta ll eres di" sus com patriotas • sino aim. 
pedir el foment<.l de las agenas, la des
J,ruccion de los est:lblfci'nientos de ot ros 
pueblos, y que p.11"a esto no teme ni ser 
tnjusto, ni ser malvado , se advertira uoa 

gr ~ n 

, ferocidad conque pndrian retra .. 
tarse los t;e,npos de $U primitivtl 
6~hte'ncia, les bace vio/ar toaos los 
trincip;r.s , . ntropell or el st;grado 
deretb'o publico de\ I (J Europa. bo. 
Unr ' el (mico asilo de la vhtud y 
de- la justitia , qU E' tS la je de 10$ 
trlltados:' ataeor a las nociones en 
medio de la paz :v de ill mayor 
&onjianza que aseguraba la 'dicba 
Je sus ;mu,ntls pueblos; tefzir IQ,' 
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gran diferencia en la moral de semejan~ 
te Dacion; onos ' hombres estarzn ocu" 
p~dos sielllpre en una Industria activa; 
apena,.s ~e moveran sino al impu:so de 
sus Xefes, y se quedaran: tnmqullo. 
quando ,se t~s d~x~ en pn; otras ten~ 
dran un m~vimiento propio que los mo .. 
yera siempre en ' sus eOlpresas ; y que 
les hara participes de la ambician de su 
gobierrio. L?s prime;os quieren gozar 
dcs Fu<>~ de ~abe r vencido, y pasan de 
ua estado violento at rep ~ so que los es';' 

pe .. 

-----------------
mares con la s -ngre derramada 4 
t'!JPIIISOS de las tra/ciones m~s inau
ditas' .•.•• Tales borrores no po
dia esperarlos la (ilosofi a en una 
lpoca feliz en' que eitan proclama
dos basta entre el v :ligo de ['as na-
cionh eulias, los grandes l't ind
"~06 de la moral y de la politica. 
r el b'ombre de bien de todos los 

, ;u~blo.s no encuentra ya en su in ... 
. di;na'cion bastame satis/echo SU odif) 

.. I ~. . _ ~ ... _ 
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per a en ' £'1 seno de 1as arte-s- y de' Jaj 
~ra tas aficiones· que descal1s~an en !Ja mo
aeracion.· 

Pero quarr30 un pu'eblo ha negaoo 
1 form'arse un esprritu mercanta -exclui. 
~ivo , ya Ie 'intomodah .los dias serenas 
de la paz y de ia dicha, '5ale de 'su 
cent.ro· , maldice el ho gar "donde se cTi6-
y alimento-: va a ousC-ar pe Ji'g'ros 'en 
otras partes, y vende los enCB'ntos 'de 
Ia vida social p4 a'ra CO!TI~prar ~l b"atbarb 
placer de atribtila'r y afligir ~al 'g~nero' 

hu-

y 'a~tm'Qi'Ver ;iliz COht"NI" lJ~mbreJ 
ta7es, no yo con'vertla.bS' en' pira
tas, sino, e""monsfruos, ranto mas 
abommabih quanta b'an' lleg'ado a 
t ener' '10 'barbara -o$aliid CIe' creer 
impU~leS suS' atentados. " &scritores 
respecables . ae' todar las nacione.J, 

- vos"t ros snis los- arblt"r;os· \ de' J a 
op,'ini'on' pub]; ca' : 1.Juestra v oz: saU. 

' adder fa eterna razo"n , '·ma· 'su gri to' 
- '1Jrnc;(Jor pard 'lUff "(oifo-.. iai m()ra~ 
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numaoo. No se sacia con la ganancia 
4.; que podip di s fru[ ~ r c6modamcnte ; la 
de un dia se la promueve m ayor e.n su 
de$eo p~r~ .el dia siguiente, y qu ,jQd~ 
I~ ambicion de los <Lue z ?biernao se ap a .... 
.d ... era d,e .est~ codicia general eena lando Ie 
un Quevo geoero de _a lirne :. to en una ex
t ension de pader v' de i ~l flu e ncia obre la> 
dernas naciones de l g lQoo ; cada indi vi
quo de Ia nacion ambiciosa cree ver e n
i6nces en l~ p Ht ica de la adn' ;" istra,. 
eion, 1Jn instrume,n'tv de sus l'ro~ias es-

pe-
-...~---~----..... ----..... 

aor,.es q~e Rlubl:Jn nuestro em is fe. 
,io, juren un oJio e.terno , aunque 
$ea s ecreto~ , a semej(mtes c,imenes ! 
Vuestrfl' toler{lncia en esta pa rte 
cor!ribui ria no 1'0.0 a prolong'ar la 
desmoraliz~cjon del genero lJ umano; 
:; Ifl. s -he.rmo$as vi ". j ude s que de ben 
or'!,ar)as fJ4ciones ~ asegurarles la 
p~z bi~n~ bechora ,. ~ i una cons tan
Ie o~inio" no las !ostiene, co rret) 
,! '!~S&Q de vers, p f( r mt1~ largo 



· ~2 . Co,.,.tO J~ 
pf'q.Jlaciop.es ~ se f: ntre ga A Ja~ j !'justi~ 
cias noto ri~s ~ y las d ~ e~ ~po)" 0 ~e 
.us intere~ es pri vid os "Ssto pruduce ~ 
la largq una· fLl~ rza naciona : si l"mpre 'h (js~ 
til contra Io~ e}!:tr,w 'g er os, y un si s !e~ 
(JlJ de tir rl n!d q,ue c'rece prop~r~i ,' n ct !~ 
lpeote quuqdo 1~ fC?rtuna 1~ fa vorece. 
Ent6nces d pUEblo qomina0or por f I c~~ 
mercio ac.1ba hac ien,dose odioso a 105 de
mas; se desplolTJa ceqiendo al ' peso dtt 
sus c~~enas cpm~inaddS y" at ~tnpnlso d~ 
10,5 des6rdenes q~e pro~ucen en su eco-

no-

.-~~------------~---~ 
I 

~; f'mp() 'op.rimicf'!s ''1 ~rop~ y tal 
'Vez e~ ~l . rnundo tot;!q' r OS( tros co· 
.noceis qfJ~ bqy tl~a grari ley de com- -
p~nsac;on en I~ n(lturaleza que t:1r-: 
de q ternprafJo f'estifuye. -ql equili . 
brio toda~ 10$ [uef'?-os y todos los 
IJgentes fisicos y mor .. J/es q!fe bt.lt'J sa
!ido. 4el orden flue 4e/Jen tenet' y obsef'-:, 
~ar. La if1ju~ta opresora' de !~s ma~ 
,.e,. tard~ Q, tfmp~ano tie~e q~e re
solver el ' proble~12 de su destrut:~ 
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~emta interior let necesidad en que ya 
sf ha constituido de mantener guerra. 
multiplicadds , que son el Iastimoso UIlP 
to de su amoici .m mt (cantil. 

Sin embargo, es ment ster conve.l 
oir en q ue Roma y Gacedemooia mtf
cho antes que t uvicsen la enfermedad de 
la dominacion m arit im a, fueron i just a. 
y t lraOlcas ,con ios x t rangeros, '1 
e ra necesario que u na rep ub lica c mo 
la de Roroa • cuyo principia era eng ran
decerse y dominar por las armas, aca
base perdiendo en sus propios d s6rde .. 
nes; pero eo la serie . de iniquidades 

que 
iQ 

"jon; 'Pero acele,.ad quanta antt.r 
esta epoca, y que la Junelta An. 

• glontan/a flO turbe mas la irulustria 
de los demas pueblol , y la e~ls tCfs
cia politica de las naciones pacifi. 
cas que tienen un' dereLbo aviv;, 
como 10 ,iene cad~ uno iJe los in
arvid/,os ",as 'l);;tuosos que las com-

. tonetJ• 
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que proooce la s.ed de . tal domio~eioD, 
,e' adv ter te en Jo.s romano~ , pa~ta I~ ~e· .. 
gunda' g ~f'f (a p.qnjca, r.asgos de .mode
racion. t d~ j Qsricia y de ·desinter:es, q~ 
ya no 'se yueiven -a Vel' desde e) mf}m E'~
to en que disputarc.n y obtuvieron ttl 
imperio de-I ~ar, Los· e5par~anos, cu· 
yas instituciones. domesticas y politicas. 
tenlm .mucha de ferocidad- , en vez~ da 
5u.aviz 'lrse y recti:fi ~arse por el comer~ 
£io milrf~inlo, llegaron a ~ener· una ae4 
insaciable en sus guerra$. de mar. L~ 
epoca de ~al guena del V~lopone!o £u6 
la epD~a· de J~ mayor. cor;rupcion , }l 

·la Iibertad que he:tbia sido su idolo, se 
C-fl~,v-i-f1t6-- G@.. ~e~e- en -la- f<i~lUta4. de 
Vexar las islas y el con~rnen~e, de ~es. 
pojar a 19s a.liad.os' ~oma ,a 1~5 eneilJigos, 
y . de flcinult ~n ~aced:eme.nta laj ~iqu~
~-as que habf~n dc- ~qelefar ' la de6truc
~on de su po~~ y, ~ un . de, s~ (41110S~ 
ciudad. 

Si\ se tXaq}illi\O 1~9 dlferentes- epo'! 
c as ~e. las gri\nd~s' dominaci, nes ~13rfti. 
1)ll3$,. tel~e_lll.o~. q..ue di:.t;inguir Ja.$ que 
han sido meramente pasageras ~ c,s. ~e~irJ 

. - aqu~ 



Aquelsa, en q~' Uft p~ f'Dlci emplea 'U l~ 
arm lda como au xi i l l' de! ,tiS exe'Ccitos,. 
de aqt1tHas. 6tras en q:ue e lev 1ud'lse p l r 
g rado$' 1a ~ndu5tria de ana naci\JIl , ~eJ. 
~abajo 1. ~ riqQeza t , Y' de la riqae7.a 
~ 1a. ~lf.ncia, S~ apodera por ]a pre
pond~ral1cja de· sus Hulas y armajas de 
todos ) s, pun tos y pasos, y p r b . m 1_ 

YOrla de sus fah-dcas, de t JdoSf 1 <Sf 4t4 
comer.eio maritimo. tntdnces seme j:a '1 te
pueblo se constrtuye en uo d l!l lnl I.lf 

t iranico de los mares, y' se co lo.ca en ' 
un estado perpet.l<1o. de ?bostilidaJ contra· 
las df~S nacicmes.. con el 51' q ' le sf:' 
verif1c.l ' ha ' ta. .el mDmento de su xtpr~ 

minio " que: las PJ C~S: no son mas que: 
t rerguas ·hiD6critas para dar tit ItlpO dtl 
. xaminar sus intereses lntiOlo3, y eom .. 
binar un nuevo. plan de infracciones . 

. P~£O'l. fSte' uarrreo neces ita un bre
' .e. alUJisis ck!! !.- h istariir: maritima del 
glohOt &s.a}'iIllos~e, a 10 mea s, !iasta 
Ja edad- media. 
. "Las expedicioD~ ma.rltimas mas me. 
morable~ que- nog preseota- h hisMria,. 
.OQ; las ' de. ,£esoSJ,.i,. Un~ de su!. fiota. 

~ de 



&6 . Co"t~ tI, 
d~ -quatrocienta5 vela., en el Mal' RoxfJ, 
se apoder6 ,de t odas las Ciudades de es~ 
fa costa y del G olfo Adbigo. Otra ar", 
mad a , no mcnos ccnsiderable en el Me
diterraneo , sojulg6 las Ciudades , las 
Islas del Mar Eg.eo , las de Cret3 y de 
F.enici:a. Eite progreso de poder que euen
ta quince siglos antes de nUestra era, 
supone .fn Egipto una poblacion nume
rosa, artes y luce$, cUYO$ mo.numen. 
tos no podemos disputar por m ' 5 que 
ignoremos su orlgen; pero bien s.e COil!' 

sidere a Sesostris como conquistador 6 
como legislador, t~ho m ome!\ taneameOJo 
te d imperio del Mar: 10 obtuvo por 
]a~ ' arenas y no por el comercio: DO 

dex6 institucion alguna que asegurase 
su perpetuida1 a .sus sucesores, y aun
qae su hjjo Necbo 6 Nechao €xecutase 
el proyecto concebido por Sesostris de 
unir los d os mares par medio de .:; Ull 

cenal desde el Nilo. hasta el Mar Rox\): 
an ique Herodoco no asegura que 'hubll 
na,vegantes Fenicios que coosiguieron en 
$U reynado y par su 6rden doblJr el 
cabo de Buena-Esperanza .; vemo~ 'JUt 

la'S 



· la$ ·J)amtis. 11 
l~s ' Egipc~os ~~sta fa conqu!sta de los · 
Persas, ertuvieron mas d~dicados a J sa 
adl11 inistracioq ir t~rior que a adquiHr 
una ·il).fluen~ia exterior. No procura ron 
~podera'rse ~e ningun ramo de cume rcio 
~e a~ucllas nc. ciont s circunve-cinas: se 
Cf ntentaron con su prq·ia indust ria , y 
COD Jas -producciO(H S de $U agricultura: 
8U marina durante muchos sig ills fue 
l;ara ellos ~n m~dio de def, llsa y d~ 
irasporte ; pero no de invasion ni de 
~api~a 1?!lra turb~r el co~erc:io de los 
demas pue~ ' as. lo~ Egipcios tenlan en 
'~us ;nst ituciorres tanta moralidad , y en 
~u gQbierno tanta rel igi sid ~d de prin
cipios, q~e de~ia preservar lQs por mu
cho tiempo de Ja ' inevitable disolucion 
gtle prcd l1ce )a sed mercantil de las ri
quez;;s , . 6 la se~ rie Jas c nquist as. £1 
6 '6.5<. fo que sabe Jeer la histor ia t ve?i 
este pueb~o como busca, desde sus prin ... 
cipios,- la sabiduda con taoto empeiio co. 

~ rno bti~ca '~a ImgJaterra ' en (OJ dia la in
fracci~n . d~ toae's Jos principios; y si 

-aquella tierra cLr tunada 00 hubiera si ~ 
~o invadi~ por 105 Persas , . pu . gada 
~ ' . de 



~ .Cor"'~ .d~ 
~ . suSt supets.ttc.ianes J hubiera; sido. coni 
rJ ti~mp~ Ja .maes~ra ,de.J g¢ n.ero Jll,1, 
S!la,liLg .. , . 

Oes'p\tes .de los Egipc.il1s., . ~ en 10$, 
Q1ii§tq~ tiel.llpos .de s.l,1 esple,nd')r los Fe .. 
IJ.tic j ~~t fue.r,pn v'erJdaderamente los . due.ii9~ 
de l , lVl.alt"o, CQmt:flz6 su fortJ,lna PQr Jln~ 
ind~;tria ino('en.te y legitima J que de~
fues ra,..6 en prpdigio. Para con.oq~~ 
'd excesp d~ op.ulencia y .de paper .a que 
Il~g~, u,u pu,e.blo ~dn pe.quejla ,.e!; me~ 
aester considt rar .~1 estaqo quasi s.a lya
ge de .tqdqs los pueblos que .habit.af.l3ll 
}l las or-il !~s .~eL. Nlc;di~e rraneo. Lo~ Fe;
ni€ior pOl' sqs f()municadon~s cOQ eJ 
Asia " cuya <;:iv! ! i~.i,lciQ~ . pre.ce[.ii6" m~~ 
.de .700 .&iJ vlos ~ la pe Euwp,'J r' rec ib~e.. 
r;on :.( c{}tno .. tarppie.n .de Egip~o) todil,s 
las actes el.em~,n.~~les.~~l .. com~rciQ y qe 
la nayeg~cioQ. , Y r,l)O podjan ,'1°£1'\0 1~ 
~g,ipci~s h<\ce, 4~~r ~mp.l~p. ,de ~~ ~ap.c;r, 
_~n e~ s~do ,iqgrq.tQ qp~ ~aP~ta b~n,. S,e 
lJaV.ro.n, pu~s., ~LaPlajq~ l¥~r ~u~ ~9P<.t' 
t€imiel)t()s y pgr ,SU; Sit~~ l:iQf\l ~o~a~ a qq.$!' 
~r .e-n lus agepos lq que.l~ Jaltapa l p~" 
.,a fuapar Y.. ~ji!Il~l?t~ar .~\lS ~9~·'l;as.. EA-

q" ~ . • " i6n';: 
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it~ntes fu~ :quindtJ sus reiaciones COft pu~. 
~os despt'0vi~os: de artes y de luces, co
hlo eran los de la antigua v 6tcia y cit 
ltalia, ,cie 'a~ Galia-s , de las ·Espafi~ 
'" d.e la Numidia , les (acilitart>n In 
"'Ventajas que bU5Coban. Y qtJando eHoi 
iniismos babtan contr-ibuidb- a crear Jar. 
guna - industria :entre los pu~bl cf~ COD 

t}uiene. cometciaban, 'os convirtieron 
en ;sus factores necesarios, de 'modo que 
Tyro fue - p<>r lTlutnos siglos eI -alma-cen 
de todas la~" riquezas del rrlurldo cono
cIao. !Llegados a e'ste gr"ado de podet. 
no se -limitatfJtl a fundal' 'coloota~, sino 
a bacer conqU'istas. Chypt'e". Sicilia, C~r" 
cena 1 y q1l3Si todas las isla!" del Ar
-'cbipielc;-go, <:n)3ron 'en 511 poder ; SU9 
1!otas dorriiriat1an en t odo~ los l1'Iares , 3 
~tJs' piraterra~ ~ndign-aron -a ItoddJ i~5 
pueblos,1 3 'qulenes :hubiera .. cngado -sU 
tola cbr'ruJ1don- , quandO' Nabucodooosol" 
tapareei6 . it ' desttoidns. La historia nn! 
? dice que ae sus -ruinas salt6 todav fa cit,a 
Ty tb, metropoli ael 'Mar y riel C(ltl1et~ 
cio ' ~lfe iue 1a que 1miquit6 A lex!'andta. 

Lo$' d"j imperic$ de- la ' Nsyria 
"ie-
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flierOR en ~pocas de co rta dur~cion 'el 
imperio ,de l~s ~:1re3; y 0 0 fu erol) e:n. 
presas me.rcan ti Jes, sino pro yect.)s de 
conquista los q ue armacon las trt"s mi~ 
gtileras de Semiramis, y la~ tres mil 
paves de Xerxes. Soldm'!nte puede e~n';' 
,eluirse qe esta inmensidad de tnedios 
de las antigll .l S Monarqu ftl s ~ q l l ~ tenian 
much a pablJcioo, que habLn ~c cho rna· 
chos progresos .en artes , y qlle no hJ que
dado castro en lao memoria c.\c los hom res. 
. Pen> a, fin de enco ltrar un sisf6 .. 
~a de dominacion m . rc ~n til _ y ma~;ti. 
~:tld, como el q ue tal~ inj m tamente s<:! ha 
~brog~d? la lng l at~rra ~ n nuestro!) dias, 
.convendra. n~a!'- la ate~cion en la his.;. 
~tori a: de. los Cartag~nen se~ y en la . d.e 
los Atenienses , que. es .en d()n~e se hechan 

. de ver Ifl5 cO~lb j naciones profllodas que 
s~>n an~-'ogas a la histo~\a .de , la. orgu
.l10,sa Albion moderria . . Estas combinacia
nes eran , de la ,industria,. con la fuerz;; 

,pal:3 anadif si~ cesar al po~er y a .ins 
gaces. qll~ promete 1a ambiciou, par ,10 

. regu la-r ,; si~mpre castigada antes de lle
gar a yerse ~art~. 
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Cartago , fund:,da por 109 Feniciost 

, fxcedi6 por los progreaos de iU3 artes 
}' por el esfl1€rzo de sus armas, a1 po
der de sus fundadores. Es-ta ciudad opu
lenta, que contaba dentro de sus mu
ros mas de setecientos mil habitantes, 
y mlndaba en Africa trescientas eiuda
des, hub'era --conservado seguramentc 
sU dominacion sino hubiese querido apo
derarse del comercio y de las riquezas 
de tcda 1a Europa Meridianal. Ne lei 
bnstaba a los Cartaginenses haber reno
vado todos los prodigios de la opulen
ta Tyro, y h;zber creado fuerzas na .. 
vales superiores a las mismas que tuvo 
la mt'tropoli. Su imprudente codicia loa 
asoei6 a los proy,cto.c; de ~erxes, contra 
los Griegos que se encarga rcn de ata
car a la Sicilia con ]a esp.eranza de 
afiadir esta provincia fertil a su domi. 
nio:Se 4cercaron, pnes, a 1a It~l ia, de!. 

- petaro" los zelos de la i osolente Roma. 
a ]a qual 110 ]e faltaron prete'xto9 para 
atacarJos, y acabarLo con ellos, Pero 
.anks de desaparecet Cartago de 1a es
(l:na del mundo .,. ' . que' eSp1!ctaculo tian 

e~ .. 



~ 'C~fto ,de 
~parib>g.o n()~ ofrece jU inmen~o po~er()! 
1..1 ann da oa'Val de5tinada a la conqt1'j.s-. 
til de ~icilia box.o el mando de All1i :car, 
CQnstaba de' t'rescie]l,tQsmil combatienies, 
..de dosmi' na yes de' re'mri y de treamil 
embarcacrones 6 ooqu~s de carga. No, 
.no es r,ao gfand~ tQdo -el apar-ato naval 
!de la moderna Ing~aterna;' pero~ ,son mii. 
50f'es Slh insultof :a Jas Racioner que iQ-
Ccnta aestr Illir y trasternar. . 

1\n4-5 de esta memorable expedicioo; \ 
I(}OS -dice Plioio , 'qtle los C1rtagine;nseIJ 
habfan int .... ntado 'ot~~s~· cuyo' umco objee 
to era el ' comercio, como la de Hanan, 
(que' di6''Vuelta al Af~ica, J 13 d~ Himil
~n, ' 'que . retonia Jas costas occidellt ~ les 
"de BuroIls. :i; DeS'-gra<.i.~das' entQJ.1t~s lar 
.apacibles nacionfi qlie navegab'an. de CO! • 

.:ta e~C(i)st'cl y de is-la en hla , .Iimi tandose 

..ffiodestms al sim:ple cabotage! Las fiota • 

..iiranjcas' de IbsMallles' " mandabau' impe • 
. 'riosamente e.l ;irabsf)orte " a Cariago ; de 
sus trigos' , de su' oro, de sa' p1'a(a, 
d,e su plotntl Y de ,StlS lan~s Ii · que pro.J 
ducian Es,£)afia, :Afri ca y Greda, y que, 
arreb:a!aban 'Qo~ la' 'miswit v jolen~ia que 

10 
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J6 ban h"cho y eshn haciendo hoy los Ingle
ieS. Est"s fu eron los primeros fu odamen. · 
tos de aque1 ecificio merca ntil ma ri cimo, 
Y -}(' i pr imeros esfuerzos de aque!Ia co-
1ecdon de artesanos y de m Jrine ros qne 
Dido tt'l1ni6 en la playa que huy nos 
2tuerdah las ru ina,., de Cartage), sobre c u~ 
)'"0,) principios n :J da nos dicen les hist l) ria· 
db res. EI de 105 Ho landt ses puede darno; 
idea de quales sed an, por analog ta. No 
ctlmenzaron con rhagnificencia, y p uco 
hh fa tado para qu~ hicieran igual for
tuna, que/ hubier'a tenid" _ proba~lemen. 

te-el mismo c a.: tigo : Pl} ~ q ue sea qual ' 
fuese of la 6bsti naeiou de los hombres y ) 
de 1os ." gobiernos en SLis falsos c a Ic ulo, 
de amuicion, y en Ius deli r-ios de sa 
erra'diJ poHtica t las miitnas causa,. siem • 
pre produciran en el mundo los mismo s 
efectos • 

. . Despu~t de 10s Fenicios y Carta- · 
gine5es, -los pueblos mas activos en la ' 
navegacio8 fueron los Griegos; y su 
rri~rina iliilit-a r tuva incor1lparable ~ne n te 
m~s espte.ndo.r Q!1e .. ningun a ot ra . La ba
talla de Artemisa, que dut 6 r~fS iilias, 
Ti iXll. N. Jt C y 
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y. )a de 5alamitl,3 ~ seran para siemprr 
Inel11orab :~s. Las ,grandes ernbarc9ciones 
df los Persas", 5lI- Bota , tres veces mas, 
cQnsid~ rable que 1a d~ los- Griegos; Ino 

, puaf:J f,es istir a ]a superioridad de sa ttla-
ni0bra • . En e~t.a epo.ell los Ateniense_ eran 
~rinos' ifltrepidos,. y su caudillo Te .. 
mistocles, el capitan mas h~ bil y dena
d'ada de su tiempo. Le debie ron' el ra .. 
pldo acrecentami~nto de sus fuerzas na
va-ks, qu.e' , e,nt60c~.s J~s dierOll el im
periG de los Maroes. PG>r la enumeradon 
de lQS bpques qtJ:~ 5Utl1illistrd,fon t9,dos ,10$ 
e~t~dos de l:a Gre,ci!l , para defepderJa 
de la' i,nvas:ion de Xer~.es, se ve , qti~ la 
flota co~bitl,~da' 00- constab~' m.~s que· de 
Xl' vaxel,es, ent;re losi qpales habla J27 
At~nien~ep f ' y J ,O s'QJ3'\n~mt.e :armados !po~ 
Ips' , r..ac~ d.e,monios, ,· qge, ~n ,preye se, ha .... 
1laron- en estado de pelear con fuer..zas 
j:gu.alel'- co'ntra Atenas? P~ro I nrielltra~ 
e~ta Repub ica tlJVO ·a ,I:a freo~ de SU~ 
~xtfrcito$ hombres cpmo ,Tem:i~tofle~, Ci .. , 
mon y Pe·ricles" pudo flormir sobre sus 
eJl'ercitos, y prepd rars~ . a, C\busar de sa 

, podcr ~ 19 ,q,ue $u~.~d~6: ,en efecJo. No 
.p.u~--
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priede concebirse espectaculo ma~ brillan
te que las expediciones marltimas de Ci. 
m on: la historia nos 10 presenta du ra n
te largos aiio$, comandando zoo 6 300 

velas; dominando en todas las islas y en 
Jas costas de Lycia, de Fanfi. ia y de 
Ie Tracia; eXI)"eliendo a Jos Pers1s, que 
les habfan conquistado, y ganandoles en 
un mismo dia dos celebres batallas, una 
en el m~r y otra en tierra a la embo
canura del B,urymedoo. Est,) sefialada 
iOrtuna to),i6 locos a JO$ ·Atenienses J a, 
quienes Iii sabidtirfa de 80160 y toda su 
prevision politica:, no pudo preservar 
ael delirio peligroso de la ambicion. Es
ie JegisJador hab(ii procurado hacer que 
los homores . tuviesen un singular ape go 
aJ cultivo de las artes amables , d e Ja 
paz y de Ja indust ria f empleando a1 
inismo tiempd toda la actividad de sus 
conciudadcino~ en defende r Ia de usurpa
eiones, con~edlendo grand~s pr ivilegios 
a los artistas; pero no di6 A su c6digo 
un garante contra Ia aOlbicion m ercan· 
til. £ 1 puerto de Pi reo' fu e en Europa 
10 que el d. Cariaio en Africa: se itu-

TO 
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que su ff: rtuna fue m oderada; pero quan~' 
d o trat6 de txtender sus recursus al 
Asia, a Htlesponto y a ltaJia f los ar
tesanos de Atenas quisieron medir su . Po
der con el de les Reyes, y domin~r 
los demas es tados de la Grecia Injnstol 
con los de Corinto, los de Samos, l' 
los de Megara, fueroD ya oulos eo el 
.itio de Mit ilene. Por su codicia se me .. 
t ieron eo los negocios de Ja J onia y pro. 
Tocaron el orgullo y el encono de 1 GraD 
Rey i y annque habla terminado gIo
r·iosamente Ia guerra de los Pen.'3s, eo 
fa epoca de su mayor gloria cornenz6 
Ja de 5U corrupcion y de su decadencia. 
Este pueblo mercantil no pudo l legar ~ 
ler conquistador sin que se- "Ie revelasen 
los estados v('cinos; V de aqui , prov in() 
la guerra del Peloponeso yv S\lS funestal 
resu lta's. 

Comunmente se' cree que 10. Ro
manos no fuetol} navegantes ha std la pri., 
mera guerra punica; pero' Polibio nos 
rl ice que de~de los primeros siglos de Ja 
fundacioll Qe esta Republica, y aun . an;' 

les 
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te, de la espulsion de sus Reyes, y. 
-Ie flcupaban en el comercio IDa dtitllo; 
porque habla de un tratado que ent6n
ces hicieron con \08 Caftagioeses , PQr 
II qual se obligaban ellos y sus aliados l 
BO navegar mas all~ del cabo llamad<l 
Promrmto,io que cubrfa a Cartago por 
Ja parte del norte. De este tratado apa .. 
reee que enviaban ya baxeles 8 Cerde
f.a, Sicilia y Africa, no s 10 por el 
comercio sino por expedlciones de gne
rae En 405 hicieron otro tratado con 
lo! Cartagineses por medio del qual 
()btuvieron una naTegacion mas extendi
da; en fin , en esta epoea tenlan Du, .. 
";'0$ p~ra cuidar que las flota5 se equ i~ 
pasen bien, y que se observase el arte 
y ]a disciptina de la navegaeion; pero 
como Dada tenfan en sus instituciones 
po1!ticas y civiles que dirigiese fU~ nue. 
vos - habitos y ~us modernas especu lacio
nes a las nuevas empresas de comercio 
y de navegacion; qu~ eran esencial men .. 
te labradores y soldados: que las arte. 
industriales estaban entregadas a los ei
-(lavos , ·a lo~ libertos J a. extra1:lgerQl 

ad. 
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ad v en~dj7.os: qne J ~s ~obJ~s no ,se ve1aD 
en Roma como en Atenas, limitados '& 
a t unaS d is~inciones hoporifica~ , sin n~n-: 
g una i n flu~ n cJa politica; y ~nte$ at ~o
mercio ten~an una deterrrtiqada pr.epon
de.rc~ ncia por sa ~lase, que siempre so~
tU t' ~eron, sin embargo de las concesiones 
que lcs saca~on 9 arran(.~ron los plebe~ 
yos 1 que esta aris~ocracia ~stuvo Iar-

' tulsimo t iempp en pos6$iqn de ~Qda~ la, 
m ;gist a tu ras ~ se segul~ comp ,..ua con .. 
aequen ia n:ec.e$aria. que no podl~ for:. 
marse un estado comerciaote, de un pue~ 

. hlo s. jempre armado, cuyos caud~lIos aur~ 
"en los ti empos mi.mos de su pobre~a, 
a nhelaban por ~onore~ , distintiyos y po
der, s ; y po conocier~m jamas o~ros me~ 
d ;os de enriqu'ecerse que el qe las ~on~ 

q l1istas. No ' ob~tante ~e estos iO(:onve~ 
't1 ieOte's que pa,recfa preservCJ,rlos para 
siempre del . fu nesto espiritu mercaotil, 
y sobre todD desde la des~rucc~on de Car
tJgo , se dexaro~ acoqle~~r de esta en
fermedad poilrica! Adoptaron toda~ la, 
norreodas 'combinacione$ de monopolio y 
" cpresi.o~ m~dtirna . ~ que se habiaq 

aball~ 
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.band6nado sin pudor, los Griegos , los 
Feaicios y :es Cattaginenses. Clegos st;)
Jtre el el'ninente tiesgo que corri,an en 
,imita,r tales atentad~, que dierontn 
tierra can aquellas formi'dables Potentias; 
y de$aptovechand~ la luminosa expel'ien

':cia de todos los sjglos, que ya Inanda~ 
daba a las! na.ciones 'contenerse en los H. 
mires 'que les prescriben la justicia uni .. 
versal y el derecho de' los d€mas; da 
Scipion Afficano el imperio del Mar a 
..sus cGociudadanos" fundando .a1 mismo 
tiempo el Imperio de Augusto sobre las 

' ruin~; de Cartago. Parcce era dado a 
Jc.s Romanos exterminarlo todo con el 
peso de su poder, sin dcxar recursOI 
ni esperanzSs a los enemigos que sojuz
gaban. Los Cartagim:nses mas hibiles y 
podero~os . que ~llos en el Mar, no Pl} .. 
dieron man'tener$e contra fa perseveran .. 
cia de sus esfocrzos. Durante las guer .. 
ras punicas . y en los intervalos gue me .. 
diaron de una a <J tra. su armada na .. 
val ~ aun en la cuna, eosayaba Contra }dS 
Tareotinos, en las tostas de I lida , de 
5iria y de Macedonia ·. la de~truccioo 

fu, 



40 Correa 4~ 
futura de Cartago- En breve tiempo ~ul· 
caban ya las aguas CGmo triunfantes, y 
dominaban los pueblos antes de v-encer
los; p(ro ~in prodigicJs de va lor ~ ayu. 
dad('5 con. rodos Jos t Jlentos de un Sci .. 

. piol) , los Cartagines~s, aunque ya no 
estl.lV ie&en blXO el acertadu p1(1ndo !le up 

. Anibal, hubieran expulsado a ]os Roma
nos de Africa, 6 los hubieran ex~erll1i· 
l'1adp a sus mu !" r" lIas. Digno es de cou!" 
slderarse el asombro ,del insigne Scipion, 
quando despues de haber cortado los vi· 
veres a Ius enemigoi p'or el dique que 
habra construido a 1a entradd d~ s'u 
puerto, los vic$ abrirse nLlev.a , salida ~l 

. Mar y acometer Sll armada de -impro
visa. No : nuestras bataUas. modernas 
1'10 presentan mas rec.ursos del ~rte y 
del talento , que Jo~ ultimos combate$ 
entre ij. (,Jmanos y Cartagineses. 

Naturalmente .hemos venido a toca,r 
.. en 1a epoca de Mitridates y de Syla, 
que fu~ quando el Mar y 1. T ierra se 

. (lund e-roo de fragmentoi y de .de.s;troz.os J ¥ 
quando el Vniverso humilqe g07.6 del 
reposo de la dPII.1iQ4Cioo ge Ay gusto ! , y.a 

DQ 
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no habra otra marina ni otro tome rcio 
en el muodo todo, sino la que se ha
( la por medio de los Romanos, 6 b~. 
~\l JU ~niCil prot~ccion y Iicencia. 

El imp~rio ~l Ma~, como el de 
}a Tierra , fue pu~s, durante mucho • 
. slglos !a propiedad de un pueblo, 6 por 
(it:cirlo mejqr de un hombre; pero fn 
til eynado de Claud 10 II sale de la Sci
Jia UIl diluvio de barbaros , y se pre, 
senta osadu en el Ponto· Buxtno: eran 
nada m,enos ' que 300 9 e~b?rcados en 
69 barcos: mas dich osa Roma todav fa 
qu'l" la rna yor 1'3 rte de est:)s buq ues los 
~estru)'6 ·Claudio, otros los dispersaron 
Jos yientos 1 y los restantes los alliqu~~ 
]6 la peste 
/ Las incursion,ss de los Galas y de 

los ~a~ones , j Ilfestaban los M ares en 
tie~npo qe Dio~lf si ano; Jas expedici f)n ~s 
.marftimas de Constantino, no produxe .. 
ron tn\)danza alguna {n las nlaciones 

. mercQntiles y mjid tim ci s de los pueblos 
~ometidos al imperio R( mano; pe ro su 
tcans lacion a Constantinop!a, proJll x l) eI 
~op'v~{ tlf esta nqeva l~let(6poli en ~ a del 

l\jar 
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{Mar y ad comercio , cuya ventaja con,. 
~erv6 aun despnes de Ja desmembracjon 
~el ,imperio RO,q13no. 

El occidente volvi6 a ,entrar ,en Ja 
,barbarie: ya no se velan sabre sus cos .. 
\tas mas que buques tripuladus de , sot~ 
~dadds, .que llevaban la guerra jndist,inta
'mente a todas partes, V que iban exter· 
minando las artes y .el comercio. EstCJ 
.barbarie hizo progresos. Cal'~oqlagno, con 
tada ~a sabidur,ia de sus 'eye!; y .de sus ins
tituciones, no pudo ~riunfa r ya de la 
lastimosa ignaranc~a de su tiell)pO, y de 
la incapaci~a~ de sus sucesor,es. Ttl'VQ 
~ambien d imperio del Mar en oc.cidenJ~ 
ie, y Sus vJ'xeles ploqueab~n la t!lJlOa,. 
,cadura de todos Jos riQs. 

En estet epoca los Gdegos imagi
naron un nuevo medio de destruccion 

'en el Mar, ,can su iDven~o de] fuego 
griego. 
, Despue!J ~e Jas irrupciones de 10, 
Hunos, Varidalos- y Godos, que bide
ron temblar el Ash, Africa y Europa, 
apar(cieron los Sarrace'nos I 110 ' n16n<'$ 
feroces, y que .~ sU vez niciero~ ' of~ 

~r· 
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irrupciol} en la Africa, gQ.rop~ y Asia.. 
Desde su, prjmeras inv·asiones , se Ies 
.cono~i9 una marin Cl. Y fJ O ~ ;l S . ~o nsidera .. 
bles. La qlJe ac~)[pe! i6 a Constantinopl~ 
.en 716 era de • 200 buq~cs 81 Empe
~ador Leon, se libr6 d~ el b can sus bru"! 

, ote~, q~e dice la historia vom itaba~ 
Jorre~tes .de fuego Ifquido sobre las n~. 
yes S~rra cena~. El jocendio de SU:i flo
tas, y el terror y espCJ. ntlJ qu:: los sOo!' 
brecogi6 , p~r~ce que qejla haberlos es .. 
pelido para siep.lpre elel Bosf.)ro y de [0 .. 

P9s lo~ p~er~os del Jmper~o ; i p~ro 10 
que e~ ej destinQ de las nZl c~ ones y de 
los Jtnp~r~os ~ No puede concebir se como 
)05 Griegos ~o supieron Usar con mas 
ventajas de tan poderosos medios de ata. 
qu~ y de , defensa, que los Sarracenos 
jamas s~pieron apropiarse; pero sin los 
Ruales ~o de~aron de ser con el tiem, .. ,0 dueiios de todQ el 9riente. 

D~rante el espac~o que ocupan en 
la historia ~as expediciones' numerosas de 
Mar y tierra de los Sarracenos , me~. 
~Iados can los Arabes y los Turcomanos, 
pada en~ontramos que recopjlar d4ra:n~ 

. . te 
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te aquen3 prolongada serie de escenM 
de horror en que se despedazaron los 
dos Imperios ae orient:e y de occideu
teo Los Moscovit~s que vinieron tam
bien en el sig10 X a apoderarse de Coos. 
tantinopla, poseian mucho menos que 
en tit mpo del Czar Pedro, el imperi() 
del Mar. Los antiguos pueblos y las na
ciones nuevas, estuvi~rou durante mt!
chos siglos en una agitacion continuada 
de fanatismo y de matanza, que se acre
cent6 despues. Pero la ci v ilizacioll ago. 
viada, ret rocede de los sitios de horror 
para apJrecer y respirar .en otra partej 
y mientras que la, tdous barbaras se 
ago lpan y se arrojan .can toda la ro
bustez y lozanla de la jl1ventud '. sabre 
10i pueblos qne eaminatl a la senectud 
por la tnol icie y la debilidad , la apafl 
€ible industria y la virtud se refugiao 
humildes a los asilos menos €xpnestos l 
Jas incursiones de la ferocidld. Venecia. 
Genova , y Jas ciudades anseaticas se 

· babian libe rt ~ do de iDS estragos del nor
te y mediQ.:Ha, ya compraodo protec* 
ciOQ a los vencedores, ya haciendose 

pd-
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.ile$- ~ los l'encidos , y preparando St
Ifnciosas ()tl.:o genera de pader cuya ener· 
gia se apag6, como las pasiones, en StJ 

posesion. . 
Dete-l1gamonos uoos breves instan

Us en la . historia de Venecia, · y halla .. . 
remos la primera dec1aracio? solemne de 
On gubier.na que p u ece pretende el im. 
perio exclusivo. 4e .Ips., Mar~s.. Pero es 
.inguiar , que el pueglo que en este gee 
nero ha ten\~9 rna,s pr:.eten~iones , es pun .. 
t",~lmente . el :tGue :. meno~ abus6 de elias. 
lJesprJflS,!~s te,:.1 m(Jt~, · in signum ~er' _ 
eI perpetu; dominii. '~spasamoste Mar, 
en sefial de., una verqacera y ~rpetu;a~ 
soberania. Tal £-ue la .f6rmula que pro. 
aunri6por ·la vez - primera en 1171, 
Sebastian Ziani, Dux de Venecia; y 
01 Papa ; 41exa~dro III bendixo en per
sOna este ' ca~amiento, daodo a1 Dux su 
anillo paraqRe 10 echa~e en el Mar. 
Este ce-:emonial qu~ SiC ha perpttuado 
h;Jsta nue~trcs dias, a. Jo menos estuvo 
fundado en su .origen en u n poder efe~. 
siva y modera~o, no sobre todos los Ma
ffA, COIIlQ Carta&o. · Rama, y el que: . 

- hoy 
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hoy pretende la Inglaterra, si'no sobi-t 
el golfo A driatiCu, y ,sabre' una sola 
parte, aur- que' grande, del Mediterraneo. 
N adie, ve rsil do en la histori a , ignora 
como Jas' irrupcianes de los Honos o&li. 
g aron' a lost 'habit i.ntes de Jaf costas, de' 
Isir ia y de FriDal a refugiarse en las 
lagunas de ' Venecia. Tal fue' eJ princi
pio de aqlldla c'eleHre Republ-ic1a Ique su. 
bi6 par la sabid tl rla y v'igor de 3U go. 
bl~ r n.o, a la elise 'de una Potencia res. 
p,etable , y que sup:o" combifl ar ~ cO'n tal 
habi iidad ' sus 'intereses coil- Jag , ·pasione$. 
y pr'eccupacio'nes de hiS" mf~retttes clas 
de' sus shbdi·tos ,~ que' puao · il~~~ntener " en'" 
tre ellas con deb-idl propordon el espl";; 
ritil. tDilitar y el de comercio. -Sus excr .. 
dtoi y ardiada~,. su's mcigi,c:trados civi
le-s' y polfticos, . sus - celebres artist&s i 
s&s ha-biIes negociantes' , se distinguieron 
igu'a mente' entre tocla's las nadones Eu'. 
ropeas, por muchos siglos Admiraver' 
en .una A risfocracfa here'ditaria, cuyo 
PrIncipe es electivo i uo'a sU'c'esion tall 
i ril pertlubable de h<ombres ' superiores pat 
itt carac'er ' y por "US talentoJ'. 

Dea .. 
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'Desde el IX siglo vemos a los VCl)ecia
nos combatir glariosamente a los Sarra .. 
cenos y a los N ormandos. Ya auxlliares
lltiles ;' ja enemigos teo libles de los Grie
gos , no anuncian como los Romanos e. 
Ingleses lin plan de predominio univer
sal sobre los MareS'. Mucha tiempo ig- ' 
Ilorados en un asilo facil de defensa , se 
nablan , por deci rio aSl, atrincherado y 
flJriquecido en un comercio pacffico y 
j~sto ~.pet'o quando se vifro~ incqmoda- · 
dos por las incursiones de los piratas, 
Yt pr()v.ocados- a la' guerra por los Sar
racenos' ; Griego! y Norm,andos, tuV'ie
r~n proQto un~ marina' mere-ante, con 
It qual' extendfe~oI) sus posesiQnes en to
da Ja Dalmacia, en las islas del Adria .. 
tico, en una parte del Archipielago grie .. 
gp, y hasta en la Siria. La magnHi
cencia de su ar!enaf dexaba at6nitos a 10 S 

ti'trangeros , en epoca en que las poten .. 
c~as marItimas de unestros dias, no co .. 
n.9dan flotas ni a'rsenales j y tenian qne 
torose a fiele ~ los Venecianos ., embar
caciones de transpor,te. La policfa de- su 
IWveiic.ion, no. !~. opresib~ par~ los, n~. , 

, ' . Vi" 
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vegdotes: e'xtrangeros, como fa de 10' 
Griegos y Cartagineses J ni como la 
de los I ngleses ~e hoy. Su comercio , 
p~()sperab a pDrque er({ protegido , y 'nd ' 
aspiraba a insu ltar a nadie; porque elias 
y Jos G enoveses poseiao exclusivamente 
1a ' ciencia del comer2io mismo, la de 
las grandes constfllcciorie's ncivales y Is 
hid rogra£!a ; sin ab'usar de . U superio
ridad. '-Todavla los Portugueses no ha .. 
bran penetrado ea el oceano indico par , 
el cabo de ih1ena', Esperaoza, pues ' to
das l a s~ inercaderi'as de la peo fnsula de · 
1a India t de la Persia y de la tlrabia, 
U('gaban 'por el Mar- Roxo a ~ Alexandria, 
dende los- ~Veoecianos acudian ~ buscar ... . 
1a5 , para f l!evarlas a ~.onstJntih?pl~, l ,' 
aI, resto de Eur'opa. _ " • ... 

- . Hayen el Gobierno Venedano do. 
cosas ciignas de nota rse, y que no co- I 

nOCcD los gobiernos nmbiciosos que tra- ' 
tan ' de bacet su suer(e con la ruina 'de I 

16s dem'(!s: son a ~aber, ' aquelI~· perselli ' 
'\Ierancia de sus pri ocipios, y aquella I 

uhiformidad de ~onduct( .publica ., ' q~ . 
no elf ' comull en la llistoha . de los ~1Ie~ . m. 
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mas' pm:blost Su politica il ustrada, aua 
en los tiempos de la mas grosera igno. 
rancia, )a preserv6 de las quereHas re
lig!os16, y siempre apareee su amblcion 
calcu.lada con sus fuerzas reales, y con 
las dC;' las demas Potencias: no se em· 
briag6 en · la fortuna mercantil , ni en 
la saperioridad marftim:t ~ us6 de sus 
i'ecursos en ambos respetos segun las 
cjrcunstanci6S ; ..limi tando al golfo Adria .. 

,tieo todo su imperio del Mar, sin que 
SU5 pretensioiles pasasen Dunea de la f6r· 

.mu:a <jej casa.mienio de sa Dux. Las 

..crtl~ad3S agitan; comnueyen, y despue
blan ,grandes estados €ri ' Europa; y so
]0 Venecia sin insultar a nadie se apro
vecba de . la circunstancia en be neficio 

!de sue. industria, .de sus artes y de Sll 

~p.rospe_ri~~d. Concu'rre a dar a los lati
tIlOS eI imperio griego,. asegurandose la 
navegacion del Mar Negro, y estable ... 
cieiidose e)J iai plazas. que pueden pro
iegerla. Pero todos estos bienes es me· 
nester que -algun dia se conviertan en 
maJ.es. Sus guerras con Genova, duran
te mas' de tres siglos, turban su scsie~ 
T~ XII. N. 4' D go 
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to; pero no debi lion su poder , .y t .. 
ta riv"lidad de fur tuna y de gl ria? CU'· 

bre alt.crnativamente -de luto a 8mGaS Re
I'ub :icas. Mas Id inc'Jnstancid Y VO lubi .. 
lidad de los Gfnoveses, apesar de sus 
'bal,a nas y heroicos hechos, los dexa. en 
Sa hi3tO!" ia marlti:na de los EUfnpeos, mu y 
atras- de 10s VeLiecianos. Aqut llos j ami s 
tuvieron en su gobierno la consistenci3, 
lli en sus combin :iciones la perse:veral1cia 
que disti oguen el ~enado Ete Vcnecia. 
Sin: embar go I tuvieron h~biles ahniran
les y (a'pita nes insignes, como los Doria'S 
y Espinolas . Ya estlivinon para apode
rarse de Venecia despues de 1a conquis'. 
'fa de Chioaa. En est ~ s c'j rcunstancias 
cdtic'ls se puede apredar el calor y a'pe'. 
go de un· pueblo' y' de sus Xc es' a la 
':ausa com u'n. Pis lmi' y Datldo10 d .. fen
die ron su pa rs . con gloria ~ y afi rtnaroo 
iu pader. i De que no es -capaz fa uni. 
dad de impu Iso de los pueb11s' of eo dido., 
y justamente erwjacios! 

, La altcrnativa 'de los buenos y mj~ 
ros tXltos entre dos estad()') cuyas fuel'
~as, se equiJibran, cooserva su enetgfci, 

pro-
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'p.roltmga sa duradoll, y rio ts menos 
util -a los pueblos Tecinos. Si una de la's 
dos republicas hubiera acabado er. t6nces 
Con Ja otnt t se hubieran renovado en 
el Medi terreneo Jos actos de (presio,n., 
de ba rbarie de Cartago y de Roma. . 

Pero lIeg6 el Ol()mento en que Iii 
fortuna de los Veneciano9 y Genoveses, 
despert6 la industria d,ormida de los de:' 
Inas pueblos , y la sabidurb de 105 pri
meros que habf<1 sabjdo precave rse dl! la 
embria gu~z de sus glorias. no sabra re .. 
~i siir > A la enibidia. La cor~upcion de la 
cpl1Iencia ' ~e rilezcla-ra con las tranJas ur
didos por la ambicion de GIn va y to 
Venecia, y aml)os estadoS, salieodo de 
la mode'racion que les habfaD demlrc ct
do sus ins'tituid~)re8 ~ t oma ran parte eil 
t~dos )01 sucesos poHticos de Europa: 
O~uparan mas el clarin de la f.' rna, que 
quando eran padfic.)s y jlJstos; pero A 
fa par de 'e~t~ teo sus fuerz lS positi va'~ 
se debili'tarao sin remedio. G enova coil .. 
Ifrvar' sus a' rnac'e [j ~s, pero tendra mil 
'Vici.itudes so gobierno. Venecia cor ser .. 
• ara el' suyd por largos tiempos t od.,. 

t [a, 
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VI<l , pero se Ie esc~para de entre las: 
m anos su cornercio Y Sll indtl3tria, y 
los p.o r tuguese ~, ESpiH;o'es, HvCandeses., 
Jng les~s y Franceses ~ apareceni i1 en ia 
esCena a disputarJes el imperio del Mar 
en las quatro' p'Q rte ~ de l mundo ... 

Ahara ' , separandonus de nuestro in
(ento, ~ qu~ nos presen ta b historia an. 
,l igua, y de la edad media ~' 

J. o· Que' el imperio exclusivo de 
Jos Ma ces' es' una quimera tan funesta 
,como fa monarqufa' univ'ersal: q.ue si' una 
,. ,otra !~s llegaron a e&tdblecer los Ro
.• n anos' ,. fue' en uno! ti ~mpos en, que 
'odos los demas' pueblos, ,. barbaros- 6 . 
p oco' ins!rui~os" no podi an oponer mas 
que soJpad'os visonos- a genera es expet
t tJS, Y a (XercitQR aguerri~os, que de 
gene~acion en g~netacion ~ontabao 609-
:aiios , de triu of.os: pero ~ que· produxo 
.con todo eso,' a lo,:, Roma ll os ,su inmen
,5:3 ft;> rtuna ? La d'estruccion de su Re ... 
p4bli~~ , ca den'~ s' y viiipendio) , 

z . ~ Q 'ue Jail Fenidos" G'riegos' y 
Car ta,g ir. !!ses , , con' jas mismas pret~nsio. 
SIS." tu~ierQn. Ja: misma suc:r~e , :. que Ie 

Ie-
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levantaron pOl' medio del comercio y de 
1a nayegaciori al mayor esplendor; pe
ro que inme.di3tamen.te que una ciega 
ambic.ion u iud6 sus relaciones mercar- t i
les .eon tos demas pueblos, en medios de 
opresion y de violencia, las gu~rra s que 
e1los mismos provocaron, ex~cutoriuon 
y verifiearon su propia destrucion SiB 

dexar al mundo filS que la mem ria de' 
sus cdmenes, y una terrible lt ccion & 
las naciones, para que ev iten el se .. 
S\lirlas. 

3.0 Que Venecia y Genova colo. 
cadas en circunstaocia5 mas favorable3, 
pudieron disfrutar, largo tiempo de los 
progresos de su indust ria y de sus fuer • 
..zas: que el Bticentauro y los exponsa
les del Dux de Venecia no fueron .capa. 
ces de asustar a las demas nacioues, ni 
darles justos recelos, basta que quisie 
ron , saJir de sd sit uacion, y aumentar 
tos mediosque Jes habfan c·abido en suer
te': que ent60ees naeio ]a hidra de las 
ttamas polft icas; y que todas las ten raJ 
tivas de su mutua ambicion despert6 del 
Jeta'rgo a los demlls pueblos , y ac ler6 

su 
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IU 'decadencia. 

Pero es de ~dvertir, que Fenicia, 
Grecia, ~ar~~go, R uma y Vem:cia , te
Ilfan un suelo fertilfsiffio, y ' p rod l~ cciq. 
ne~ capCJces pe jostificJC su eXlstl ncia 
politica. Il)giaterrd, coyo suelo ing: Ci to 
~pena~ pruduce mas que .a brojos, ca'r .. 

, I)t~ Y carbon de tierra, no tjene ma~ 
.poyo que su~ f bdcas y sus re1 8~ione~ ' 
~ercanti les con e~ tm~Jldo 1=0~c. (.i4o, ni 
pUe-de sub:i i ~ tir por sf sin las pro94ccio,!, 
nes de 1a "erdadera riqua.a que cu ;ti .. 
van Ics demas pueblos que e·n ' la' po lfti .. 
C.a merecen solos e~ tl~nlo de p~ od~Ct'i~ 
'tos. t ,e fal~a por ~onsigui~nt~ mas de. 
b IT.irad de Ja fller~a {nrima y fecunda, 
que hacla ]a base qe aquellas fo rmi~a. 
bJe~ naciones artigua~ , y con este fiaco 
mas ~ i Gsa todavia ~nvaclir ,Y vu'l ner~r los 
derecbos ~ternos ~e . ]a propiedcd de los 
d~mas paises! Una p :l1tica atroz los 
def. uda ya del cOllocimiento y del cal .. 

- ~u io d,e sus propias fuer,~as, y los co.n
duce pe error ~n error, de prev arica ~ 
c.ion en prevaricaciol) a 'obtener en ul. 
timo anallsis fl ' odi~ 'universal del mun ... 

~, • {l..,' .. 

do, 
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do , y -quand una sola circuns tan cia. 
un m ismo suce.o, un extravio de sus 
relaciones merccDtlics , un sulo gol pe de 
p..tsi!animUad, 6 un atentddo atroz. y no. 
[oriO, sea ,capaz de levantar un griw 
.simult4neo de vengaoza entre los ene. 
m jgQ; que ha ' sabid formarse, en t6n .. 
c es se acabaron . sus cnmenes, y desa .. 
p:,reci6 de la 1ista de las r.aci':mcs. Los 
slotomas de il inme~ ia ta ru ma de los 
itn perios 8')n sus a~ome timientcs bru ta. 
h~s , que , los semejan a los h mbr s 1. 
vages de las edades pritnit ivdS de l mun
do. T al aparece hoy la Ing10terra a lot 
oj os de los ! .I bios, y t41- ei ya su p r6 ... 
x lma suerte. ( * ) 

i Leyes invariables qe ta naturale
za y de: 6rden mora l! Vosot cos pf<Jdu. 

ci. 

( * ) El mejor cornprobante de esto ve". 
dad esta en el energico manifiesto 
del E%cmo. S~fior Gt nerali simQ de 
mar y tierra, de 20 de D iciem
b,c de 1804 t cuyo produccion han. 
1'4 t'anto SU patrioti(tno como consue~ 
la a la filosafia ~ a la humanido(j. 
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cireis siempre 1.05 mismos res~lt~dos. tos 
deJirios de los hornbres y de los gobjer~ 
!lOS ~njus~os . , s~eJen sucederse y repart~rse 
~e siglo en siglo con mas Q men( ~ ca rnice~ 
ria y deyastacion ~ pero siempre pO,r )a~ 
mismas causas, y .siempre con ,el ' mismo 
'castigo exemplar ~ La yir.tud, l,a justi~ 
cia, la ~ugU!;~a razop, ~op 'as ~nica~ 
que puedep prod~cir sobr~ la ~ierra el 
espectBc~ Jo mas mag~i~co ~e paz y de 
armonla; pero ••• , ~ i que 4olor ! i ni 
los hombres ~ ni 1a~ natione~ qu~eren pro! 
~verl<? ni d~sfctl~ar~o ~ - . 

N Q bay ~esoro ~n ~l ~undo , ~~ 
rique~~ , 

Tan ap'reciab~e como I~ limpie~a; 
i Quanto tne ~~fada ~l ~uciq ~s~ar~bajo! 
. L~ 
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Las tripas me revuelve 5~ ~rabajo, ' 
Quando va de puntill,as 
Ji,a tie r.do ~lbondi g,ui lI~s 

De la masa nef.mdJ del jumento, 
Y ,desplles sin vergi.ienz~ por _el y.ientQ 
Con zumba y alegd~, 
Una ~al porqu"da' 
A su casa tras lada, .qual si fuera 
~a mejor fruta q~e pinta 1a rIbera. 

No digo Q. a~a' del cuervo malhadldo~ 
Jllstamente- d~ ~o4{lS despreciado, 
F~e$ a ma~ ~e ser sucio y a,queroso, 
Pe&tilente, at~~a4o, fastidioso, 
pe gra~ni4o ~gorer9, 
Gloto.n y carni~erot 
Tiene por s~erte otra mejor partida, 
Qll~ si ~ !ega a encantrar carne podn4a, 
Q~al el m alljar mas rico, 
Ceba su ~orvo pica, . 
r. e 1 buche inm~n'dq de gigote atesta, 
Que de yil ~epipnd~z el ' ayre ~nfes ta. 
Por Jup~ter sagrado, que no hu!>iera 
Gc~ero 4e ~~5t igQ que no diera 
A ~ale~ PlJercos ~ yay~, me apasiono. 
Y no puedo mirarlos sin encono~ 
PUts ~ y e~ Senor Do~ Mirlo ~ 

No 
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No 'qu~siera ~ecirlo, 
Porql1e a nauseas me mueve el renaf:Juajo 
Al ver que desde el pico has.ta eI zancaj() 
Es un puro cQchambr;e, 
y_ .. aunque el dorado alambr.e 
Me. ito quiera darle l a quien no inquieta 
Que siempre va el tal vicbo de va reta ,. 

ASl , pues, ,declillJl3ba con denuedo 
No el 'Ti 6 re que a la selv.a pone It:liedo, 
N~ del r : yno animal el Jue~ briosot . 
Ni el nobJe Potro, nj el Cayallo airoso, 
~i la Perdi~ del pr~dp, 
Ni ei Torca~ de] .cqllado; 
Pues 2 quien ~ Jir.a ~l Iec~or, l q~ien' 

~ no to .ati.Qa J . 
i Q~jen poli ra .ser ~1q..11 .~ un~ ~ochina. 
Qt;le 4~ cien.o ~as~a el cpello, 
Con e\ mayor. pe~u~llo 
De marranos a tod,os 'as moteja 
Siendolo ella d.esde ,ra1;>o a or~ja. 

· i 4. qua11t.4$ ,/f$ .vem!ria de --perilla 
1J..eferir~es est4 f b~lilla ! . 
Pero aplique el q~e quier4 tl dOcflmtntll, 

- It~!er is tfflQ vecina se Ie (uemo. 
C. de M. 

LI .. 
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LITERAlVRA. 

ORIGEry pEL YUEGQ DE NATPES. 
. . 

E f . Je5u i t~ Menestrier ~n SIl B;blio~ 
t ... 'Co· cur;osp t in~t,~ct.;va trae una pe~ 
q ueila h istoria · 51lbre e1 orfgen d t:! jue
~o de naypes ., eo 1a q ue despues de ha~ 
ber . r:ec l,mep~a4q Ja utilidad de If)s jue .. 
gos en gener~J, .se30 por purn recreo, 
~an para jnst ~ uirse, y afi rmando que 
1;il creacion del mundo fue para el Ser 
Supremo una especje d~ juego ; qu~ aq lle-
1105 qlle entre Ill S Romanos e nse fiaban 
las 'primeras letras se li amaban ludi ma
gistr; : que ~ l m ismo Jesu ·C hristo no 
ae ~a d~sdefiado de bablar de Jos jue
gos ~e los . n iiics; desp uts .de todo C5tO 

distribuye J(lS juegos de nay pes en jue
g o.s d~ ' BZ3r, y ' en j uegos de aZiJf Y 

, ccmbinaci(Jn. Entre les prio ieros pueden 
con ta rse el de 1a Ronca, e l Vis-vi$ , '. el 
i)1rm,e, el Parpi &c y entre los Je~ 

~ua~ 
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gUlldos el Tresillo, el Revesino, la Ma
lilla, los Cie'1,tfi s &c. En e,llos hay uoos 
que cons rva n exactamente la igualdad 
entre los j ugadores por una justa com .. 
pe-nsacion de .ventajas y perjLJicios , r 
otros en .que no todo.s Ilevan igual par
t ido; mas en qualqlliera de el !os se de~ .. 
,cubre eI gra'n talento 4e su inventor y 
aun muchos para jugarlos , .es necesado 
'en~r la cabe.za muy bien organi,zada 1 
un arte de combinar poco .coruun. 

Acerca de su primer autor 6 in .. 
ventor hay (como en las mas de las 
cosas antiguas) varias .opiniones, entre 
!.as qnales sin adoptar ninguna, es la 
mas probable veni.rnos de Francia; no 
obstante que Tamarid y .et Brocense afir
man ,que' su nor:tlpre es Arabigo; mas 
)a Re.al Academia Espafiol~ juzga J que 
se di6 este nombre ~ )a~ carta! por' 11 
primera cifra que se Ie? puso. .que ftle 
una N y P conque se significaba el nom~ 
bre de su inveD,tor Nicolao l?epin y de 
Enaype con pe,quefia Corrupeion se dixo 
Neype y Na,)'pe como ahora se pronuncia. 

Ni D.- Juan Antonio ~elliccr , eo 
me", 
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medio de" su inmeosa erudicion pudo po
ner en claro esta noticia, ni se quo 
otro alguno baya averjguado el odgen, 
ni t'puta de su introduccion en Espafia~ 
Aquel soJo,. en una nota al cap. XXIV 
de la part. U de III bistorid de Don- Qui
~[)te, ~e r~duce a decir "que bien se dexa 
fntender la ironIa- CClU que habla Clquf 
e1 autor ( Cervantes) del fabuloso ad
gen de- los- naypes.- Del mismo jaez y 
de la mlsma laya viene a ser el que 
f:orda en el siglo XVII ~ntre los juga
dares -de AodaIuda. Acerca de -su in
tentor " que suponfan Sfr un tal Pill an; 
andaban tres opiniones: unos dedan que 
era forastero, porque los primeros n~ 1'" 
pes vinieron ,de Francia a Bspana; otros 
que era Flamenco, fWldados acaso e 
que las Damas de aquella Provincia in .. 
'Yentaron el jl1t>go -de le,S Clentos; y otros 
que -era natural ae Madrid- , Y que ba
·biendo perdido en el su haci enda , se 
puso en camiu"o para- Sevilla Con deseo 
de verla : que en Orgaz , lugar del 
·reyno de Toledo, aprendi6 y txerci6 e 1 
eficiQ de albiiiil ,. Qonde para- memoriA 

de 
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de su ocupacion y habi: idad hizo' -tin. 
fumosa chimemea; que fue despue:> mo~ 
%0 de posadas en Sierra Morena donde 
Ie sucedieron raros y Llstimosos casus 
que Ie obl igarorr a servir en Penaflor 
de atizado r d "" lamparas , . de donde pa.,; 
sando a Sevilla, desp'ues de hr,bct,e he~ 
cbo esp'l dero , murirS en ella -quem', do por 
monedero L iso. Este, pues, flle' el pa
dre y el inventor de loS' naypes S ~ gull 
las) apocri f.a~ ,m emor ias de 10$' tahure. 
que tanto le maldedan; y tanto rene. 
-gaban de cH ", Ef~etivarnellte @l Lie:. 
,francisco de Lnqu! F.3 x'"rdo ,en su Fiel 
Jesengafio, contra la' ociocidad y los jUl. 
gos, hab13ndo de las frases consoJatorias 
de: los jugadores , pone en ,boca de U110: 

,aciencia y barasar (Clue es 10 que 11'. 
Q~li xote ('y6 en 10 CUeva de Montes:nos) 
rzadie st ~afi;xa $eno'res, .. . , .. que aqui 
Ie 'pasa el tiempo sift ded .. m al de na
die ,; solo de aquel descomulgadg de Pi. 
llan, que ordillariamente b uce ,raga, 
-bieles. 

Tan inderta como ci nombre de 
IU inve,ntor; es Ia ant,igiieuad.de los nay

pe.., 
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-pe$, cuyo j uegn pareee que en CStl pri }
Ctp lO . se tlam6 entre los Fr aneeses del 
Re"y' y" Reyna., Al menos en el Sirrodo 
Wlgorniense del ano 1240 ~ap. 38 di
ce : -fambien prohibimos a I.s ClerigcJs 
tJue - asistati ti juegos desbonestos 6 eI 
buyles ; () jueguen juegos de azar 6 dd. 
·dos t rzi comienttin el juego del Rey ; 
Ia Reyna, hi el de levantar el ariete, 
lSi las luclJas publteas. (*) Parece di" 
ce Du-Cang,e , qtle aqui se -ltabla del 
'jbego de cat tas t si aeaso fae conocidb 
-en aquella ed'ad; 10 que se puede du
dar, aiiade, pues en cierto estatuto de 
Carlos Rey de Francia de 23 'de - Mayo 
de J 369, se prohioen todos los juegOt 
qUe 0'0 exciten y promUe ~ an d ' exer le 

ci. ----------------
( *) Probibemus ttiam Clerids tJe ; :. 

. te-rsint iu,Jis ;nb&nestis , v i i cbo· 
. ,eis, 'Vel ludom oleas vel tuxilhs: 

. -nec· suhstineant ludos fieri ce Re ).!. e 
et Regina, nec orietes levari ~ nee 
taiesir(1$ publi,t15 fieri. 
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cicio de Jas a rmas·, y enllmerando rmi
;thcs de Jp s repro" ado~ no se hace 11len
cion del juego' del Re~i :i ,Id Reyna. 

, Va)gs ~sie argulne'nto 10 que ~'e' 
quiera; ~ieli)pre deb~mos i enerlo por: un 
argumeoto, negat iv<i cpya' (uerza ,es' pien 
pequena:' es 10 cierto ~ que ·ei juego de 
-cartas s~' )iam6 despues , 'del Rey :i I{i 
fl,eyna J ~ y auCl en Espa'na a mediadof 
.del siglo XVI solo se contaban tre~ 6.:
gllras , ~dei Rey It:"- Re~tza 'Y el Caballo. 
Del hac.iend9~e mens'i~tl . ~inguna de la Sd
~a . Por , este tiemp<1 escribia en Seyilla 
el J esuita, Me,ichor de ) a C~rd'a Sll Ap • 
. paratus la, t~ni sermoni~ , 'qqe se iUlpri. 
rmi6 en erIa en 159'~, Y desc ribiendQ 
.en su: parte I~ el ju~g9 de' iIaype~, 
~ quien llama folia' pieta , , enurilera 14 
b.araja , ~q..ll e cQnst~ dic,e , de. 48 car.tas, 
que se di viden en 4 generos diversos 6 
.familias , t • a sab,er:' i,i. aurerd tlummo~, 
in carcbesia. in' baeuJos, in enses ; iii 
.unaquaque f amilia flumerantur rex, ' S-
gina, equ fs, monas, dyas' l triaS' &c 
vease ' J pues' , el caballo ocupand'o el tu
gar que tie~e hoy dia Ii iota, y . est. 

- -des" 
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despues del Re.y con el Dombre de Reyna. 

El P. Menestrier. coofiesa no ha.a 
bet baJlado nipgun vestigio de na) pes 
antes de I 8io 1392 en que Car l{)s VI 
adoJeci6 de fste frenesi; 10 que 00 ea 
ext-rano , pues debi6 de ser muy poco 
comun antes de la invencbn del - arte 
::de", grabar en madera; a cau ~a ~ I g ' s-
to dt; pintar las caetas I y ann por es .. 
,to quil. .: ser ~:l jl1ego de Prirc i p~ s y 1 9l'an~ 
des Sepo{ es, de donde ton ;6 el Ctj·mbre· 
el mi ';[J1o afiade que hal iendo ddt,}' 10' 
Altmanes los pd'n( ros que grabdr on en 
madera t 10 [ueron ignal:ner te de 109 Ti. 
pos p ara las ca~tas ,_ que adornaron con 
"figllras extravagantes. Otrr s prete nd~n 
que Ja invencion de estas cartas fue U:lO 

de las primeros pasos que se die ron pa. 
ra grabar los caracteres en plaochas de 
madera, e imprimirJas; para 10 que ci
tan los primeros eosa (1 S . de la impren e 

ta hechos en Harlen que aun se "en en 
1a Biblioteca Bodleiano. Los misO"w$ 
piensan que q'lalqu iera se persuad ida de 
€ste antiguo \..rigen de la irnprenta, cO'isi. 
derando que lai letras mayusc ulas de 10. 
1'. XII. N. ,$ t :E mae 
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manmcritos de ahora 900- anos' pareetd 
h ::. ber sido se~alaEias con planchaS' y dei
pues iluminadas-. 

Se het querido por eJ j nego de nay
pes f dice el PO' Menesc rier , dar una 
jm~agen de la vida ptcifica , al modo .que 
par el jllcgo del Ax ~ d rez y Damas (mu .. 
cha mas antiguo) se da una idea de I~ 
guerra .. En el jUf:,gO de naypes se ha
!Ian los quatro estados de 1a sociedad, 
tI corazon 6 las copas, es una especie 

.de geroglifico que representa los tclesias·. 
ficos ; ' Ia~ picas d espadas, los gU'erre-
1'05; la hoj a de 1 t rebvl 6- J os bastolle9 
6 bastos, los labradores;. y los quadre
ies, que entre nusotros esta seo?lado con 
una figura de mla moneda y 1 JamamoS
oros, significa el cnmercio: por derto 
fodas elias aTus-iones tan arbitrarias como' 
5U or! gen. Se lee as! mismo' _ en dieha 
BibJioteca' , que nosotro,~ hem-os represen. 
rado las mismas cosas fO nuestras ba-ra
jas baxo otr o~ nombres como~ se 'na vis~ 
'10. ' Los quatro Reye!>,. se dicen! son,· 
David', Alexandro,. Cesar,: y C~ r 10-

-Blagno ~ emblemas, de' las- qu:atro- gran ... 
de. 
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des Monarqulas, Judia, Griega, ka
ma y A lemana. Las quatro Damas, Ra
quel , judit , Pa]as y Argina, esta ul
tima anagrama de regina natura mente 
tespecto no haberse conociuo ninguna 
muger f!lmosa 6 . Reyna de este nombre; 
que tambien haee expresion de las qua. 
iro maneras que hay de reynar , a sa
ber: por 1a belleza, . por la piedad, por 
l~ sabidurfa y por el derecho de sangre 
6 beregcia; en fin, los criados 6 ca
balleros; representan los vasal los del So .. 
berano ; ' titulo que en otro tiempo era 
honori'fico, y como tales gozaban de cier
t.o estipelldio que llamaban Qcostamientof. 
Vease aqul otra prueba de que las so
tas eran Jas Reynas , y por tanto car
tas superiores a los caballos en 10 quo 
nos conformabamos con la baraja fran
cesa ; to~o 10 qual nos induce a cr.eer que 
el jaego de naypei sea el mismo, q ue 
con el nombre de Rey y Re,na proh i. 
bIa a los eclesi.4.ticos el Sinodo Wig or. 
nieose, y par tanto que era conocido 
,a a principios del siglo XIIL 

Les Ultirnoi ~ue recibieron eite jue
go 
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go fu eron los Italiano!, y. es ~de· sospe·~ 
cb ·'lf que tuvo su or igen en Francia pOl" 

las flor es de lis con que si ~ mpre se ador
Dan las ropas de Las figuras. Dfbaxo de 
]a sota de copas se lela una paJabra que 
d (,cla La Hire nombre que qniza sea 
el del inventor de los naypes, qu"ien 
'1uiso hacerse cumpaiiero de Hector y 
de . Ogier el dane:;, que son las S0 tU 

de orus y espadas. ASlmi5mo e 1 fabri
(:antc se reservaba la sot~ de bast·)s pa
ra pOller so nombre. Yd SI}lo ha queda
do en nuestras bdrajas el abi va dd ca
ballo de copas, alu ,ivo a unci de las jue 

gadas del jue.go . del Revesino, de don
de hemos t .)mddo la fr :ise de eL" ba,le a 
uno el caballo, para siJn i f] ar que Ie 
hemos dicbo expresiones asperas y de 
g ran eoojo. 

2 Y quien huiiera pensa.io que el 
furor p lr esta su perfiuidad, pudiera ha. 
ber JJegado a form or un ramo (y no 
ct menur ) de Ia Real Hacienda ~ En 
Francia (a 10 meSons (JtrJS veces) ha
bra once fabricas, y en algu 'as- de elias 
Ie l1acian cada dia mas de 200 bar aja, 

I 
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y no danan abasto, por Jo qlle se in. 
trodUCl i;O :; JgUl)as de eontrabando. Es de 
ad nira'r que e.; ca '\do el gu -to t an ade .. 
lantado penna ezean en los 'naypes una, 
£~uras tan feas j desagradab'es; mas 
ks jugarfor("s se Cllran poco de q e sea n 
booitas 6 f-:a, , y eo m .: tando e i tiel£' '' 
po y si' puede set, Ja balsa del Cl O),

paiiero_, no reparan en otcilS fit: U ' as. 

FABULA • 
.. . 

,~~'EL A V ARO. 

S I el oro ' oCl.lt~! haxo cir tJ c-andadoJ 
r §oltJ en c-omemplarlo te entretienes, 
i Q14e p;eflSQS poseer ~ si 10 que tienes 
S~ cotigojas , males reservados. 
Si es que 10 dudas, ove atentamente 
De la ' Fo ntaine la fabula siguiente. 

Erase un avariento 
Que en su caudal pensando noche y di. 
S~ angustlo$O cuidado entcetenl; .. -. 

. ~n~ 
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N nuca estuvo conte n~o, 
Ha~ta que hubo enterrado 
En un campo no It{jos d6 rivj~, 
Ventro de un agugero, . 
Su esperanza a JJ par d~ su dine,o. 
Depa i 6 ~ la suerte .., . 
Una. pi;)dra a su intento pr~morosa,.· . 
T ap6:o bien con ella, l~1as no ~pvier~~ 
Q ue el a !~3 dexa ba~o de Ja l ~sl. 
E n u ( a de Jas muchas ocasiones 
Q ue en su d u~ce retiro se ocupaba, 
H ·:cien: o sus mezquinas- reflexiones, 
A tisv6Je un paisano . 
Q lle a 10. lej os pasab!l casualr.nente 
y a1 v NI! penS3 ri vo. _ y azorado, 
A III hay gato ence rrada, 
Dix.) entresi muy acertadamente; 
Preciso .es: obs~rvaTl9 .~t~.nt<\-!~~n~~ • • 
Se esconde, 10 ve todo, y muy ~mp.fan9, 
Acude c-on secreto aJ otro, wa, . -
y ' al cargar con el o~o ~ a'si ' de<;la ~ ~ 
AJ avaro t. si bien 10 ~onsidero, ; J 

Mas Qien I.e qu~tq . pe~as que d~nero., 
Entre SllS ami gas se qHexaba 
Contandules el ,caso verdadero, 
Y uno Ie pixo: i grancte maJa~ero ( .'" 

, Si 



las Dama,. 7 • . 
Si tu codicia ilu nca Ie tccaba, 
\luelve a pooer la piedra como estaba. 

. M. A. = Minerva tom. II. 

LITERATURA 

~ yeO MER C I O. 

INVESTIGACIONES HISTORICAS 
, politicas sobr_e los Estafios Vnidos de 
l.a Arner~ca Septentrional, don e se tra .. 
la de los .estable:c;micntos de las trece 
C%tJias, de sus relacio1)es y dr/eren
(ias con la Gran Bretana, de sus gfJ-

biernos antes y despues d~ la revolu. 
tion &c por un ciudaJano 

de Virginia. 
~ . . 

D Esde . el instante en que la Euro
pa pum Ja mayor atencion en ]a Arne. 
ri.ca SepJentrional , no han cesado uo 
tropel de c$critores de esforzarse en des-

cn ... 
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tnvol ver las eau.;as y cirCllnstancias de 
1a revoJucion qll-= J~ res tituyo ia Ii. 
bert ~ ~. Mas ze losos de satisfct cc f pi'Zci. 
pitauli mentt! fa CUI L:. ilad ruHic ' , que 
de SEr u:il '-'s . 1, s hum~ ies por ld jus
ticita y la \'~rd2 ~ t la rn~yor . pa l te no 
han hecho ot t'a cosa que extender tn 
F Q(opa pr (' cupaciones nu s 6 menos pe
lig ros3s i "bre la c.pnd4cta de los Ame~ 
ricaoos , y el estJQo de sus g obiernos, 
\.:00$ arrastra~os por upa !magin aciol! 
desarreg1aqa, que calificaban de gr ande ... 
/Z,a de alll~a, 6 ~olll\nados de UD hu:nor. 
inq'lieto '" que creian ser la sbbiduda,. 
no han vi sto en los objetcs sino sus pro
pias ideas, han ~xagerado Ius m( ti vos 
de 5: ' 5 miedos y de sus esperanzas, y 
han mezc.bcio en tre beehos quimericos 6, 
fdlsos, elogios poco mereciJos y las cri
ticas rna, injustas , Ot ' os guiados por 
p"inciplOs cbsurctos d~ poHtica, 6 por )a$ 
mi ras mas determioaaas dd interes, haD 
a~te rado voluntariamen te Ins hech crs pa
ra calcul!:, la influeocia ? ~egun sus ideas 
6 sus pasiol1es. En una palabra, casi 
codos c'olocados A una distancia iDme~)Sa 

de. 
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del teatro de la revolucion ; extrafia ~ 
l~s leyes, usos, co ~ tumbres, opiniones' 
e historia, d,e los pueblos que q!lellall dar 
a conocer 'a t 'uropa, han bebido incau .. 
~amer.te y sill ele£cion, en ~o s papdes 
publie~s s;icrifkados a la c )rrUpCton y 
'e'spfritu de par tido, todos los det"lIes y 
refiexlones de que ban formado sus bras. 

ASI se han propagado y propagan 
c~da dia sabre los principios de los Go"'! 
biernos Americanos y efectos de la re .. 
,"olueion, €rrores de los que al~unos 
poddan tener con5eqiiencias muy fUlJes~ 
tas. Siempre 'que se ptrmita a decl2ma .. 
dufes- mercenarjos el derecho de caltlm .. · 
viar atrevidamep.te la libertad, podrfan 
inspirar a los hombres eierta ind j ftrien~ 
cia 6 inquietud sobre el exereicio de 
sus derechos Datur~les, y haeer ]egfti .. 
mos" , 6 ·a . 10 menDS excusables, todos 
los atentado8 politicos. 

Con r~zotl, pues, un ciu adano 
de Virginia acaba de Jevantarse contra 
las opinioqes que ha encontrado en Eu
ropa sobre Iste aSlloto, y a Ja verdad, po .. 
CO~ se h~ll@.b~a eo estado de cOlllbatirlas-

~O&) 
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cOQ. igual felicidad. Caqa p~ gin~ de su 
Qbra lIeva Ct n -igo el sello d e aq 'lella 
e~~ctitud, .de ~quel {acto seguro que se 
adqu iere con Ja _ m(dit <t~ i.oo y ~ ept;" tid a l 

~xp~ ri('nci Js. En 61 se reconoce un e~~ 
cr itor lIeno de las luces del siglo ., exer,. 
.citado .en el ~ s tu dio de l os hombre'$ Y 
de las casas, pe !1etrado .de respeto ~~ia 
los ,derechos natu ra ies y de zeto por los 
progresos .de la J~zon y fdicidad gelJt"
rat Testigo de la mayor p.a r. te de los 
hecho~ que descrige, habla de 10 que 
ha observddo .en sg pa~ ria, pe los pe~ 
ligr ,5 que feme, y pe s~s esper~n~asj 

.con aquel t o no de franqueza y verda4 
~ue convienea nn PQmbre ~e bien qu~ 
b"bira un pJlS libre. 

El ,u!>j (to ~ de fsta (.br~ , .es ofrece, 
la idea m~s (;x~cta y Inas .. clara de la 
&itua~ion de los negoc.io~ , en los . tree, 
Est ldos Unidos, y sobre tod@ de sus go
biernos El l~ctor podra ~onsiderar estos 
.Estados separada.mente y en cuerpo, .cor
.. egir los ' errores .qu~ Ja ignorancia y el 
interes han acrcditado, y formar CQD9 

leturas que a. 1{) m,e.nQS ~ean pf;ob~ble" 
Es· 
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Estas investig. cione~ estan divilJida\ 

~n quatro pa r ~-e s : 1a primera contiene 
~esde luego una e~posjciou sucJ t ~a de 10.$ 

primeros est~b lecimjen~os de I as Cplonia$. 
Como se ha creld0 y s~ cree aun geQe~ 
ralmen~e en Europa, que 1a Ing laterra 
Pi! fu~dado lfls Colanias, y como este 
~rror ha pro~ucido otros mu (:hos, era 
necesario dar una iC¢9 e?tacta de esto~ 
fstablecimientos. 
. Resijlta . evidt: o~emen~e de .1a histo~" 
~ia de cad~ ~na d~ las Colomas, que 
no fue-ron fundadas a costa de la naciuD., 
y 4 ~ costa d~ to~ particular~s Ing 'eses 
g~_e ~br~eron en ~jt? S nuevas t t giones 
un asi lo a SU§ c~ll1pa t r io ta s a 'orme n
tado~ por ~l ~e5potj~cllo ~e Ja C pe y de 
la Ig~esia Anglic~na. La m~yp r pH te 
4el pais. fue comprado por los fundado .. 
r~ , ~ Jos hpbi,taP.tes Ilamados CO,m4nmen .. 
te Jndlos _ 9 ~alv~g~s: estos ~fund 3do res 
~abf~n pb~en~go ~J partir de su patria 
~-f~~s fie los ReJ e$ de Ingla~erra , sin 
t;1uda ~ p.ar.a preve~jr 'as preten.s~ones que 
e~te ReY~0 hubiera -podido io!rpducir en 
adelant~e ~9Ptr.. lQ~ .• efes . d~ ~~ ea}p-r~s~ 

. -cS 
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6 sus sucecoores. 

ACfF tdndo estas cartas los funda cfo~ 
I't'S, re'C()ooci e> ron por Soberanos a 1;)$ 
R ·:: yes de Ioglaterra ·, y las dos parte. 
cont :' age1' i n una oblig ~ ci on reci proea, 
en .vh t ud de las ciausulas que conten tm 
las cartas. A sl la nacion j arn as ' p reten. 
din 0 ezc larse en los asnritos ce las Co~ 
l'Jnias has t .! que vI6 clarisimamente que 
pudd a sacar ventajas considerab 'es. . ' 

La Ingla terra jam3s ha teniclo el 
derecho de d"r ler es a la A1l!ericeJ . · La'! 
pretensinoe$ del Part"mento para exe'rcer 
e I dert:cho de tasaciDn, arreglar el • co'; 
merck &c eran pUeS em presas ilegf.timas, 
at,:- ntadt·S a 1 ' poder le'gisldtivo de las Co.' 
lonias " 'poder estab'eeido -scbre las carJ 
tas 9 convencion ' s primitiv as. 

Estas · pretensiones comenzaron des.' 
pnes de la muerte de Ca rlos I. Una ~cta 
de ~ 650 les prohibi6 el ' comerc!o con 
las otras · oacione~. Los ' Ministros de la 
Gran Bntj ila a&(>guraban ~ue el derecho' 
de arreglar fl comercio, era un pacta 
de conveniencia reciproca. Las Colonial 
pr9~eua ... on· , QiS~llt"c08' y - obedecierori . 

. . til 
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tn fin t por que eran las mas debiles, 
y pot' que qu isie ron tl) J S suf' ir , que He
g ar a un rompimiento. Puede sel' que 
u n po~o mas de moderacion y lenftud 
en les paso~ del desiJotismo, fami liari
z ando los espfritus con un si sterna de 
()presion insensible, hubiera hec.ho eter
nB la esci avitud. Pero felizmente para 
las Colonias; la eml,riaguez del pcder: 
emheles6 A los Ministros Ingleses. ere
yeron que no convenfa a la dignidad B: i~ 

tanica usar de t antos miramier t s y - , 
deciararon abiertam~r) te qu~ tenfan de-
r.echo de sugetar )a3 Coloni3s ~ todos SU3 

leyes , 10 q'le fue anu ndar a la Arne
r.ica que era pre(;iso, 6 separarse de la 
Gran Bret ana, 6 resol verse a g , mi r b -
xo la opresion mas ter~ible , porque el des .. 
potisr~lO que una nacion exerce sabre otra, 
es · el de peor condicion. 

No se comp-rehe nde como nnn de 
los mas elogiientf's y aoimosos Je f~ oso .. 
~~S de 105 derechos de Ir s h"lmbres, ha 
podido decir que : no eXlstia en el nor. 
t t d~ la America ninguna de aqufl/os 
,aulas eTJer.g.icQs que ' b~n producido tan-

tat 
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tas revolueiones sobre el glob 0'. Bastar.! 
dar una C'j eada a 1a Jeclarocion de 10$ 
derecbos y de ta independef!cia, monu'" 
mentos sublime, y sencilJps de jusiicia, de 
razon , de libertad y de valor, de los que 
no hay eX'emplar en Ia his[oria antlgu~ ni 
moderna ; ba~tar ' a Jeer estas rec1amacioe 
nes s()ler~mes pa ra decidir si los agrae 

'V,'os de las Colonias se red:-tctan a una 
question' casi metafisicd. Pero el mis
mo escritor asegura afgllnas p 1gma~ 

mas arriba, que' los' Ing!esfs apoyando 
su' oay oneta sobre el pec'ho de los Arne
ricanos, les habian did-1o: 'Ouest ros te·· 
Sl1fOS 6 la vida: marir 6 ser esc/avos, 
y ciertamenre no sera su intendon per
suadirn05 que la alterna tivJ de la mu'er ... 
te 6 la escla"itud, es una pequena di. 
ficllltac1 met'ojisica' , una causa poco ene," 
gica de la revolution. Como los errore! 
de los escritores' grandes- son contagio
sos, algu'nas personas creen seriam'en te 
que 1a revolu'cion de la America. no ha 
fe-nido causa legititna; otros 10 asegu
fan' sin creerlo , yes' inutil descubril" 
~qul 10s motiv~os.' ·Leyendo las refiexio-

. n~ 
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bes del ciudadaoo de Virginia scbre fa 
verdadera caUS] de Ja' revoluckn, se 
vera que no sucedi6 como se pubI:ca dia
riamente pur las actas del papel seHado. 
el vidrio y Jos tiotes q'ue se hablan re. 
vacado , oi por lin miserable impuesto 
de tres dinercs :sterJioes por libra d~ -teo 
"En una acta que er Parlameoto habra 
publica-do pretedeotemente, habra dech. 
rado tener derecho ~ hacer obedecer las 
Co~onias a todtis su~ leyes, y en todos 
easos, E3ta misma acta, cuya execucion 
hubiera desvanecido ' hasta la sombra de' 
iibertad t produxo la revoluciou. U' 

EI autor habla del tiempo que pa .. 
,6 enrre el gobierno monarquic r ) y el 
'republicano, y da una idea fxacti irna 
'de Ja conducta de Jas Culonias en este 
intervalo. Hace ver que adoptaron todas 
eI mismo sistema de accion con muy Je .. 
yes diferer.cias. Los atentado! def gohier
no Ingles-, y el plan que habra conce .. 
bido para desunir r.s Coloni Js t a fin de 
I8tacat'las separadamente empeoaron a los 
'represeotantes rie l pueblo de V irgi ni a en 
~rmar en '177.3 una junta comfuestil 

de 
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de s ie~e de eHos t . para cornnnicar con t~. 
de Jas o t ras Colon ias : ei aut·)r dice que. 
lr-z America debe su libertad a e~ta ins., 
tituc;on. Es t~ fue pcnsdmi~oto de Dub. 
nay Ca I t escudero, cuyo nombre me
~ece vivir €terna;mente en Ia hi~tori~ de 
so pa ~ria. :. : .' , 

El ciudadano de Virginia. forma des .. , 
pues el q uaJ co de . os g~bier_nos de los Es" 
tados Umdos. " EI mas imperfecto, dice, 
~sta menos disrante de Jos verdader,os prin
cipios de Ja libertad f que los de qualqllie. 
~a republica ya a ntigua ya mode rna. " 

No es de admirar que a pesar de
las turbulencias de ' Ja guerra hayan da· 
do los Americanos par bas~ a sus cons
tituciooE'S prind?ios de justi~ia y ra~<3,n, 
que seda inm il buscar en la historia de 
los demas pueblos. _T(ldos los gobiew ot, 
~onocidos se han ~ rmac"io .c.asualtnente 
en si g,los de b3cbade 6 de L~norar: cia., 
~e ha\l eJevado pur grados en el tumu~.: 
to de I.as invasiones 6 guerras civiles~ 
~Dtre una multitud de pasiones .reroces,
y de int.ereses contrarios a Ia libecta~ y 
~eguridad indiv~du"l. El hombre. p~d~ro. 

iO 
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10 .~ . sagaz ha senItJado su · puesto " . y 
el dcbil 6 creduh ha clic ho ; Ie respe .. 
tare. Este ha sido el esplritu de I:s ma
yor parte de las ae~a s primitiv (J s de la 
cons titucion , - de las pretendida" leyel 
Euodamenta les de los estados; y aun de ' 
aqne llas que e l pne~ Io invoca 1 S0S ieoe 
Con m as fan .: t1smo eo su ceg lledad, por .. r 
que ~ ( ee teneT eo elias una Jibe rt ad que 
de: t ruida n siri la r~accion continua de la 
opinion publica y de las c0s tumbres, cu. 
ya ,fue rza j anias sabe el pueblo ca·cu lar. 

; . Los Ameficanos han fundado sus 
constitueiones en circu sran c ' a~ mas fa- , 
~(lra b!es. Destle lin medio siJ lo a esta · 
pa rte se han extcodido nu e- vas luees - f:Q 

b Europa, nabiendo sido el otj f! to de 
l as meelitaciones de los sabios y de 1 a 
Qtencion ' pu!-Jica , todo 10 que E'sd Ii ado ' 
ai iteres gene-ra l ; y tod~ 10 q ue plleJe .
contnbuir a haeer 10; hombres mej ore , · 
y -mas felices. Se han desenviJe to· los ' 
principias fundamenta les- de las sociedad ei 
pd lticas; se han acbrodo los diferent .: s 
r amos de fa .admin ill t racion de Ir s e3ta
ck>s; homO-res de ta lefi to han an :llizado 
T· XlI. N. 6. F t o-
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t odos los derec hos, todas Jas · (jbligacia. 
nes t todos los intereses de Ja espeere hu
mana t han dado a los V t rdades de la 
moral y de Ia poHtica un a evide ncia; 
de que no se las creiall susce pt\bles, y 
1)0 han dexado a fa mala fe y it la cor
rupcion otro auxiJio, que e l de abusar 
v,ergonzosamente de las pala b. ra~ para con
textar la certidumbre de · los prit,cipios. 

En media de esta a9mirClble revo· 
lucion en' n u ~ str~s opiniones; en nues
tros sentimi(otos t en nUe ~tra exl.; tencia 
mo ai, pt'dfa la America cerrar los oj a. 
a.la luz que ilt:stra~a a la · Europa, que 
venl.~ a levan tar en' su seno el edificio 
de la felicidad, que es el de la libertad. 

No obstante, a pesar de los p rogre. 
S(l! que ha heeho Ja razon en America-, 
observa el ciud dano de Virgi nia, que 
e~tos gobiernos hubi eran podido ace rear· 
se mas a la perfeecion. " No pretendu; 
d~;ce, hacer la 'censura de mls c(JQ1p1l
t f i t.lS, qu ando me ql1 fj O de Cjue nues~ 
t r·os gobier no5 n t.) teng, on; el grddo · de 
'perfeC'ci on que ddseari-8 ', V q ue espere 
I .:ndr an, st gun ~l m-odo de. penial' libFo 

" y 
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y saUd de nuest ra juventud. Qualquie
ca que ha ya conoeido los actores, y se 

. haya holiado en estado de oir sus dis
cursos, no podra dudar de sus disposi-

. cion C's a hacerlo mejor; pero. por des
grada la may,.) r pat te de estos hombre. 
avanzados en ~dad t no pudieron pereua
dirse a que pudiesen ser malas eierta! 
ffioxlmas . qu':! estaban Q<;ostumbrados des
de 5U iofdocia , a mirar como excd entes. U 

El autor destmbuelve las dif. rentes 
partes del gobierno de cada es tado, y 
haee observaciones muy precisas sobre 
el poder legislativo , el executl vo y eI 
judieairioen su, refl~xf nes sobre el de
recho de rEpresentacion, que est1 suje
to a difereotes formas, 5egun los estados: 
Ie levanta con fuerza contra las di ;tin
dones que impiden 6 d ~s t f uyen el f x~ r
cicio; responde a Jas objeciones de los 
fi 6&of05 que no creen se puedan conce
der estos derechos de ciudad :iOQ a hom
bres desnudos de propiedad; en una pa .. 
·Jabra, expone con mucha exactitud y fra n. 
_queza, fas ventajas e ineonvenientes que 
ha · reconocido lobre cada uno de esto. 

vb-
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obj etos, ~ indica despues los medio:; que 
Ie pa rf £f n mas propios a pe fccclunar Iii 
grande obra de la constitucion . 

En la segunda y t ercera par te res
p onde el antor a las obser vaciones del 
abdte M ably, y a las del Abate R~y .. 
c al • . 

TodD el tnnndo sab e q ue Ia doctri
Ila poll tica dd A abate M3bly J es un po
CO extraiia a1 6rden de cosas en que se 
hfillan las ll.lciolles. Lleno de entusiaSlllO 
en favor de Jas imtituciones de la an
tigiiedad, y sabre £\. ... do de Ids de Lace
demooia, de las q ne en alg una man~ra 
fue e l. repr esentaote en "f:ste siglo, no 
c:.esaba de proponeFlas por mode res a t u
dos los Jegis !adores moder nos . Es verdad 
que nu les acomtj aba i mitar la crueldad 
de los Espartanos, para con 10 9 pueblos 
vencidos "no crefa a SllS contemp@ra~ 
neos capaces de reparar estos momt~. 

lOS de distraccion por un cominuaqo ezer
c.icio de ~; rlUd; pero Ies deCia : "l qlle
nis h acer los hombres bue nos V fe ices t 
J:e primid la a va r icia y 1.1 ambi~i on, es
t,) es J dest~ rrad de VUt ~troi e~~,..dQs-, laa" 

.r~ 
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ertes y el comercio t escableced la co
munidad de bienes , y can ella 13 pobre
za y la f lugahdad." T les 00 los p r ill
cipioi fundament :iles de su g rande ar te 
de gobernar a los hombres ,y can es te 
espiritu ha compuesto sus obres. No el 

de admirar q ue este si3tema de poUtica 
no ha j a t eniJo exito fn las oaciones 
m oder nas d~ Ja Europa, qoe no creeIl 
pader sUDsisti r , sin multi pl icar las can .. 
sas de las riqu-: zas , y los canales qut 

. las t ransportan. 
Los principios del Ab&te Mably no 

han teniao mayor inftuenc ia sobre \a 
l uerte de los ba~itantes del nu~vo mun~ 
do. E ntre los efrortS q lle el ciudad :}oo 

. de Virginia descubre en las oD!ervacio .. 
lies sabre Jos Esta10s Unidos, hay do! 
<:uya refutacion debe i n t~ resar mas par • 

. ticular llente a Ius que se ocup Jn en la 
felicidad de los hombres. . 

La libe rtad de 1;) prt'osa, que t o .. 
eos los Estados Ui1 idos h }.fl e ;;t j b l ~ cido 
p or :ey fun damental, desag ,. ada a l Aba
te Mably, quien hace t n este pu nto dig~ 
tiociones, £uyas conseqti-;ndas sedan muy 

fu-
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l unesta"S h fa libectad civil. , . 5e deda.!' 

ra , dice el auror, el par t id,Hio rna. 
zeloso del gobie rno republic,mo, . y los 
principios qlle es!ablece son diam t: tralmen~ 
te opuestos a IuS que c"nvi enen ala. 
re pub 'icas. N.;da mas import ante a .e~ta 
~spc cie de gfJbierno , que la libertad de 
la prensa. Es necesaria para este nder los 
cnnccitnientos utiles f para c61"reg, ir los 
abusos, para descubrir los vicius del go!" 
bierno, pa ra sondear las disposici c1nes 
d el pu :b!o, y preparar los f spiritus a 
la re fo ~ma que exlja la necesidad. g n 
t J gobierno ae uno solo, los emple ~Js de 
la ad 'ninisr racion estan contenidos por 
Un f reoo q ue no tiene que t emer un re!" 
public.,oo. La v Junt c! d sola del Prfnci!" 
pe bastc1 para h .• cer cesar y aun casti~ 
g ,J f sus prev.H· icad one s ; pero en un fS,. 

tado Lbre en que es necesaria Ja prue~ 
ba qel del it .). s~da de U Da conseqiien
cia terrib:e un poder t cuyas t ransgre'!" 
' lones son t an f1 ciles de ocu lt a r. La pro~ 
h ibicion, animan 10 1a temeridad, la rna. 
Ikia y la ig r.oranci-a, contiene 8 los es~ 
cricf)ces prudentes y .ensatos, que po, 

drfan 
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tkCan 'servit" de freno a los temerarivs. 
Basra que una cosa este prohibida pel. 
ra que pl,relca buena. La pruhibicioB 
Tiene fA S" r u o medto que cubre Jos ana. 
yores defectos. Se bUSC :l O can ansia los 
escritos mas miserables. No se ve en ellos 
otra cosa que el triu ~1fo con~eguido so
bre 11s trabas , con que se pretenJi6 en
cadenarle3 . El riesgo, y no el mer ito, 
decide del precio de tos libro. Los e!l
critos indece ntes, gr ose ros y abs lHd.)s, 
sen muy rarns entre n03()troS. Q l odQ 
aparece una de estas produLCiones, ba§ .i1 
el sentido comun para desechar la t y si 
oculta a l gun veneno, bien pronto se pre .. 
~ienen a descllbrirle escritores sabios , 
iluminados . " 

No son mas exactGS 105 principios 
~1 Abate Mably sobre la lioertad do 
Religion, 

Qllisiera qu~ se hubiese coartado en 
]09 Estados U iiGOS la indefinidJ li bex- tad 
de concienci:}, a fin de precaver 1M a~u . 

50S que pueden resultar de b ext remtl 
tolerancia. EI ciu.jadano d _ Virgil ia ha
~e .sobre la palibra 10lerancia una r~t 

ik ... 
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~exloJn qne Creemos (Ieces ~ rio coloca, 
aq111, p( rque aUIl las genrEs mas ill1~ 
t radas se sirv-: n c~da dia de esta voz, para 
t'xpre$'ar el exer.c i~io de un derecho naH~. 
ra l. " '''\1 punto , dice, que ~e hubo resue l. 
to mudur de gobierno, e) primer paso 
fL1 ~ el fxam en, determinaci on y decla:'" 
1acioo de los derechos natura les del horn· 
~ , ~, entre los qu~ se cuenta la absolu
ta liQerta~ en el fX 2r cicio de b Re !i:
g ion. Se considera que J~ t uleranda es 
ins,.,p ' rrable ~n un pals libre, porque 
~ lnllestra un org u 1lo ins~ ltante . Para 
dar a una religion eI derecho de t ,) !e,! 
far ,. y hocer padece r a otras la ver,. 
guenz .. d~ set' roler .. d:J$, es indispensa .. 
b le provar, que la tolera r.te es la U'1i
f:a bll"ll a, y que las ot ra, son mal a~. 

~ a e~Fe " i~nci'1- qe Jj S naciooes melS ilus:
t "" das de ld EUf<' pa, cOQ vellce de que 
E$ imposible aco r darse sobre este punto. 
pues qllt las n i s mJ~ Reli ~jones son to
ler ant :- s , 6 tole.raJas, liegUll mudan d~ 
pa f~ , 'f 

£1 Ab ate Mably qu isitra aun, que 
no se hubiera ~ol)cC;didp el ~er~c~o ~~ 

cilP. 
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eiudadallo en los tS£ddos Unidos ~ l".Js 
~ue no pro£ S.:isep la Religion Christia,. 
(la. Tcme que la mez~ la de Rel i gion~ s 

pr( luuz~a una infiniqafi de males. b l ciu
daddno de Virginia le resp <;mde que su~ 
concjudadano$ l~O ~e asustan de q lime. 
rase "Es ~amos persua ,-iIdos, dice , a que 
todo ~ Jas Rel ig'ione~ posib!es no d~n a ran 
jamis, COffiO ~I g00~erno no se rnezcie 
~n ellas. ~clb~mos ~demas obset v.d o que 
los Mahomt: tanos nn estdo agiodos del 
~splritu de emigr~ri{ln ;, que Ius infe
!ices ijt breos no han c~u ~ .ado 4is tu , bios 
en ninguna parte ; y que las b d ~ za5 
que cornereD son un ~ Gooseqilcncia nece. 
sal ia d~ la pers~a~ion y desprecia con 
qqe se les t rat;]. En ~n, la ra~on y 
la e¥perie~cia nos dem este lln que IJS 
r,ovedadfs re!igiosas , ~a n CIJ l1\O un tor .. 
rente qlle nu P ~e m?l, sino en p ropor .. 
J:ion de lvs diques que se ]e op ·nen· 

El Qutor ha coiocado aglll el pre
ambQlo y la ley de lib: rtad de cQocien
cia, compilada por 1\'1 . Geff·rson, Mi
fl jst t 0 plenipot~ncia r io d e los Es ados Uni .. 
do, e~ J~ Corte d~ rauci~ , ed~ctor 

de 
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cIt la dec1 arkci on de i n d ~p f:: ndenda t y' de 
ot rO!s esc r' itos put:> licos muy importante'!, 
Convi Jamc.s A las per50nas de buena fe, 
que tengan Bun duclas subre .esta mdte. 
ria, a meci it I f los princi Fios energicol 
y pnJundos de este i lu st re €onejuda~allo" 

De~ pues de haber combat ido los er. 
rores del Abate Mably " ex pone el citY
eadano de Vl rgmia la inexactitnd del 
Abate R a yna 1 en sus refl~xiones sobr~ 
los Estadvs U oido5. 

T odos leen con enttlSiaSIDO el e1a.; 
gio que el Abate R 'yoal hace de GUt. 
Hermo Penn, en (70-t Y 1707. AlU 
se v ~ que este ve'rdadero Licurgo, como 
)e ll ama Montesquieu, j dtn ' s trat6 de 
otn cosa q 'Je de Sll in! res persona 1, q'le 
se e ximio de cont ribucinnes a 51 y a tod. 
!:u po ~ te r idad, que emple6 toda Sll mafia, 
t odas 105 f t Cllrsos de Sll ta lent : en eo
gaiiar a sus hermanos &nt~ s y de5pu~s ~ 
b em.igracion; que les prohibi6 comptar 
tierras a los Indios, para hacer 61 solo 
este monopolio; que mientras estuvo ea 
I'nglaterra , mantenfa · la discordia 'en 
Pen:tilvania' por ·las instrucciones que 4aIo 

be 
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ba ~ SUI tenieotes , que lleno de ideas 
Jc~cas y caprichos!:ls, que Ie constituiaq 
tn u na neces;dad co t inua de dinero, 
estaba para vender a Jorge I 1a prepie~ 
carl del e5tabJ"cimiento , quando mu ri6 
en ! ondres de un a taque de apop!(>x ia, en 
el momenta de fi r- mar el con trat. 

£1 juicio del r bate Raynal sobrl 
el ca.r ~ cte r de los Quakaros, no es se. 
gun el autor, ma3 conforme a la ver
dad que el retrato de Penn: "los Qua .. 
karo., dice, tienen sus singularidades 
com') las demas sectas; pero p r e.; tQ 

110 muda Ja natur~ leza del hombre. Es
tas singularidades les hacen supe ri ore~ 

a los ot ros en algunos puntos , y en otros 
infcriores. Su merito pri nci pal consiste 
en la economla y oplicacion a sus ne
g eeios. Su conducta en cste punto es ver .. 
daderamente exemplar y digna de ala .. 
&anza. En el punto de hnspica lidad 
y ·benefic~ncia, se pareda a los demas; 
en el de hypocresfa nadie les iguJ la ; y 
en quanto al comercio, no f S la equidad III 

vi"rtud favorita . Ta l es S\l c a l' ~ cter na. 
cionaI. No por esto dexan qe encontr~r. 

se 
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se entre' enos, c omo en las otns secus; 
p um bres de un merito t an distinguido. 
Gue par€ce han lIegado il l grado de per~ 
tecciQn de qu~ e\ homb re es susceptib Ie. 
N o se debe negar a los Quakaroi su ta. 
lenta sup"' rior en f!l arte de vender '/ 
comprJr. Es c_ierto que se encuentrClB 
hombres sumamence esc rupulosos que des. 
pr.eci;m la in i ust ri a y la hypocr~$Ja; pe~ 

co son tn J S raros que en las otras se.c· 
tas. S}Jccpe infinitds veces, q ue su rno,. 
do reservado de contrat -H', fund a do tQ 

]a RJigion, 1·· 5 di -peosa de cumpl ir 511 

pC;lL1bra ; !in exterior es tan parecido al 
d e los Jesuitas , que se les llama por 18 
regular los Jesuit ci s prct esta nt es , au nque 
la ~om rar3ci uq po e~ exactl ell to do. 
respeto$ . 

Examioa des pues el autar las otra~ 
ideas dt 1 Ab .. te Ra ynal, y Ie reprehe~ 
d e por baber h ',blado con injusticia 'I 
par~ia l idad , de la condllcta de la Frau. 
cia y de IPs Estados U nidos en 1a ul. 
t ima gu err;1 . Prueba co t r a la opiniQn 
del m ay or numero de polfticos, que no 
~s~a~a en : ll~auos de. la Francia el nb ha,. 

cer 
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err 18 gu~rra; que se vela ob1igado 6 
~ aliarse con la America contra la In .. 
clatffra, 6 ~ combuir contra la Ingla
terra y la America reu:)idas , y confire 

Ola esta idea con 1-1 autoridad de Mr. 
Turgnt, a quien el Rey hao fa CJnsul .. 
lado sobre un 3 . u nto tan importan te , y 
Luya memoria se bana a1 fin de esta 
tercera parte. 

La quarta part~, contiene 1a pintu
ra de la actual situacion de los E~tadoi 
Unidos. Las gazetas de Europl h.-.lblan 
c~mtinuamente d~ la Anarquia de estos 
Estados. , imputachm que ha naci .;0 en 
lnglaterra , ' y se ha extend ido desde a l Ii 
a l resto de la Europa , ,.e puede asegu
rar " dice el au tor f que has ta et dia 
ue : boy. los individuos de )0 5 E3t ldos no 
han experimentado Ia mas ~e \i e vio len .. 
cia en sus pe rsonas y bien~s . 8 0 t (... dJS 
parte~ _e1 pueblo est a sat lsfecho de sus 
r eprestntantes. La diversidJd de cpinio. 
nes no __ caUia dis tu rb ios- , pero n i a :.l U 

resfria la amistad . ' 
Unos de los c3pftul(' s de esta q U '1 r

" parte examina las ..caus,Js que rt tar
~all 
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dan el prog reso del comercio entre 1. 
F rancia y los Estados Unidos: r. el ar
riendo establecido en F rancia, que en
tr.e otr05 monopolios fxerce Iegaimente 
et de tabaco, que es el principal rama 
del comercio de America : 2. la impe
netr~ble confusion de :los reglamentos de 
J\duan3s, y vej aciones que de ellos se 
siguen: 3. la diferencia de las leyes eo 
nJateria de comercio . Las causas siguien. 
tes p'ueden mirarse eomo secuodarias, 
p or que remediandl) las primeras, mucha. 
de elIas des3 p~ r cerfan, y el resto se
ria de poca consequ :-nda. I. La incer. 
ddumbre del preclO de las mercancias,· 
10 que desani lTIa a los eompradores: .a. 
la diferencia de lenguas: . 3- la dlferen
cia de moned)s ,. p eS05 y medidas : 4. II 
den-:I a de los Americanos a los comer. 
ciantes y fabricantes inglesese 

;, Hay algunas otras Camas que no 
son susceptible!" de una dHinicic,n parti
cular , producidas en · gran parte por 
las circupstancias casuales . " 

EI, autor df's t'mbu .lve separadal'nerl,j 
ce lCii efectos de cadi una de e5tas <:au

'Ii' 
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ta§ con exactitud y sagaci 3ad. M tlest ra. 
p or exell'lplo, del modo mas claro "que: 
el monopulio del tab"co de la America, 
execntado por t' l arriendo, caUSl a ]~ 
Francia U'1a perdida inmensa; que este 

. Reyno pierde la oeasion de vender el 
producto de sus manufacturas, que su 
diner.o palt~ ~ Inglaterra a saldar 10 ; ge
lleTOS, que ella despacha para la Ame
rica, y que esta se holla privada de la 
ocasion . de aumentar como quisiera, sus . 
relaciones mercantiles . con la Francia. BL
rf,su]'tado de est ii s observaciones, es, que eI 
comercio no puede flurfcer inter in no 
disfr ut~ de ·Is 1 ibertad mas ,b ,oluta " 
Mucho tiempo ha que se ha demostra
do esta vcrdad fundamental de la teo., 
JWmla polftica , pero eo esta materia, 
c<.mo fO -las demas, que chocan al in
teres particular, E}ueda sieer- p re a la ma
la fe, a Ja hypocresJa del bien p(lb ico 
el inmenso campo de las excepciones, 
para substraerse de la aplicacion del 
principio • 
. ,' Ln! amigos de la j U~ticia 1 de la 

hwmanidad , , ~ admira.r4n al s~ber ,. qUI 

en 
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tn et seno de los ~s ta dos Unidos, asi. 
Jo de la p 81, Y de Ia libertad, se cu ~n. 

tan ei d'ia de ho.y mas de 700.000 es
cluves; perc se leg dlra que el go!>ier-
110 lnglcs est ,n6 siempre a las Colonia! 
contener el pr<~greso de cste mal ~ y , ql1~ 
la intrGdtl cion de escLJvos se h ;d ~ a pros .. 
cript a . en todoi los Estajos Uoictos, ~ 
excepcion de dos, que sf! fspera sigan , 
bien pronto el exern plo d~ las demas; que · 
t odos los esplritll5 estsn penetrad (;s de 
tal h .rror a este 6rden de cosas tall 
cbntra io ~ la o ., tura leza, que los mietn
bros de la r ueva Cbn~encion no se han 
atrevido , a ussr de 1.1 palab r- a esda'UtI 
en, el proyt eto de co't~ stttuck n federati
va " y' -en fin , q fie I a libe rtad de los 
f.SC ' HY05 es· en esre m nme(l to el princi~ 
pal <-bjeto de la ' -Locion pu~H·ca. 

Se t t' rmfoa es ta qU tl rta parte can el 
nuevo · prnyect'o de constitucioo f dera
tiva, al ql1e eI autor a·gtega sus ob. } 
servacinne ~ particu)ares , cuyo reSll tad·o ' 
es "que en 1a p r imera co ns titucion fe. 
Oe t 2t .va . intitula'da 'A t ta de la' (()fjfed.~. 
f's;cisu el PQuer del congreso no~ e l:a bas-

(ag-



las Dania, " 
tBitte extenso en cie rt o5 casos ', ·ni {sta. 
ba expresado con la claridad necesaria 
en otr03. Prueba ademas, que Jas cii~ 
posiclCnes del a r tIculo 2 c '.){)cerniente ~ 

Ja eletcion, fu ociones, emolumen t os &c. 
del preside te de I congreso, son contra
rLu al interes publico. A poco mas, d i
g: t 'tendriamos hied pronto un Rey d. 
l>olonia , con el pe igro de q ue se tra n~ 
forfnase algun dia en un St ll tuder here. 
ditario. Est as observaciones fixa d n sin 
dnda la atencion de un pu ~ blo que ca
noce el p: tcio de la lib~ r tad, p iles que 
ha tenido el valor de conquista r!a . 

El citidadano de Vi rgioia ag reg a 1 
.us invEst=gacicnes est3 obra i- ti tu lada, 
1 t1fluencia de Ja ,evolucion de Ja A mt!;. 
rica $obre la Europa. El a uta r consi
dera este gt imde aC dSO, en sus relacio
r. cs con las opioiooes, legielad on, co
mercio y paz de 10 Eu ropa , y Con S I) 

l agacidad percibe y c3lcula efl:'c tris , eu ... 
yd extension se escapar4 natura lmf ntc:! al 
mayor numero de cbser v dares. 

En esta obra se enCuentra ia f'..luza 
de alma' 1 slipcrior i~lS\d de ra ~ ·Jn y itlTIo r 

~. ~Il. N. 7. G a 
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~ la verdad y a]a libertaq que han die ... 
taco ]as " f'ejlextunes sobre 10 escla'Vitu~ · 
rie los nepos. Est i ~ellada con el mis. 
m o modo de pensar, y en ella se re. 
cOQoc~ un fi 630ft) digno de ilustrar 1 
J()S hc.mbres, de defender sus de.rtc~os '1 
destinado a influir par 18 e!ev.:: cion de 
suo caracter, a b felicidcid ' de todD su ,si~ 
ilo Y' de la posteridad. 

Trad. por B. B4 

ODA. 

p Astorci!J~ graciosa, 
Q tle andas' por eS('i campo., 
A tu Zagal querido, 
Siguh~ndo le los pasos:· 

Ya subiendo a Je, montet 
Ya b3xando a ]OS prados 
Tras de los c0rde ril !os 
Con afan y \ caosancio. 

l'40 aSk eflgafiar te dfxes 
Del , 
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Del cief;o Dios vel1dado, 
No ofrtz{:as en su tempI. 
Amantes holotaustos. 

No creas sus «aridls, 
Ni admitas sus alhagos, 
Que si amor d.1 algua gusto~ 
Suele vendcrle caro. 

Huye de sos harpones; 
De SUI fiechas y cardos, 
Que te has de ver herida 
Sin iaber como 6 quando .. 

A unque Dino Ie vea'l 
COD los oj os vendados 
De sus tiros (1 0 fie~, 
Que son muy acertados. 

flisfruia libremente 
De ius tluridos aiir-i,. 
No en redes de Cupido, 
Te enlaces tan temprano • 

. Mira que entr~ pastorea 
II hallan tambien i~gratos, 

y 
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Y que puede que gimu 
Prollto tu~ desegafios. 

Ya no son , Cf' mo eran 
Los Z tg alt S, Incaut(ls, 
}lorque en aquestLs t iempoll 
TQdo se ve trocado .. 

FaTsedad y perfi cl ia, 
Reynan en s UtTIO g rado, 
Tanto ya en los pa~ tores, 

(;0010 en los cortesanos. 

Y si lIevar te deX8S 

De sus dulces encantos, 
Te- has de mi rar burJada 
Sin poder remediarlo. 

~i esto te sucediere 
; Oh! no ]0 guiera eI hado, 
i Que inquietudes te esperan, 
,Y que de sobres.i ltos! 

Asi Silvia querida 
Dexa f ,Jsos 1} lhugos 
De ' Delio I que te c11gaua 
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:Y aument~ tus C\lidados. 

En c()mpan:a pm.able 
DE- tu madre y herlJ}anoS~ 
Pasarbs unl vicia • 
Age,l14 .de qgebr~ntq5 .• 

Si dive rtir~e quit-res, 
B~xa a }l ~a r.!e a1 " pr '.Q9, 
Veras 'como te ' aleg-ran 
LolY ' 'Fa ~~ ros "' ca_D!an~o. 

, EQ(rate por los sot s, 
y eo

o 

su~ olmQs~ cQl2adoi, 
Did ; los Ruy-senores 
DupJj~ iJ r 10$ t riqaqoi. 

Oye la Torto rrlIa 
Que of;QU ~rr~tJ os bJando. 
Llora Ia a rmarga c!Us .!acia 
De iQ CQP?Qc,e amado. 

Mira aquel arroyuelo 
Que boxa d .spe oado, 
Desde el exee 'so monte 
Hasta .1 profunda pradQ: 



'Joe ~o,,<efJ ,I, 
Ver~. qu~ sUs cristale. 

flitiendo los peiiascos, 
Cun la musica que haccll 
Te divierten un rato. 

Mudanao aSl de o"j')tO!~ 
Podra.~ ir olvidando t 

Las much as inqaietudes, , 
Qae Delio te ha causadq~ 

En fin hermosa Silvia, 
Segunda ve~ te encargo~ 
Huyas de esclavitudts, 
.Que amC?~ es Dios Tiranq! 

A<imite mi. 'consejos; 
y ~ Dios hasta otro rato, 
Si acaS.Q IOi ~omares .' 
Te ofrezco" continuarlo,. '. 



DIETEUTICA. 

:DISERTACION 
l ' . • ..{ 

O
· s 

Mit'iremos habh~ aqul de 105 caraa
teres botanico5 del Te, de su cultivo ~ 
cosecha , para di rigir mrjor nuestras i~ 
vestigaciooes a los usos medicinales y die
teutiolS= q 'le se hacen de este vegetaL 
L~3 'personas que son de una constitu. 
cion sana 'y r ( busta, no sufre n d ertos 

'-efectos ·sensibles del T6, antes al COB" 

trario 10 miran como un .f'est :Jurante agra
~ dable que les dispone at tra~~jo , y que 
< restab1ece sus fuerzas. O tras ffiJ S delica
"-das, y'que tienen una vida poco acei-

va '6 sed.eotaria, se quejan COD freqti :n .. 
aa ·de 'que ·4a- misma ',beDida les o(:asiQy 

na 
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tla agitfciones y una ('specie de 'mod. 
ltliento ioY, lunt~r i (L, ya sea que t0me, 
el T e por des a ytino~, 6 ya -.despu r s de 
.other. Hay t ambi- n otros person ( s do
tada~ de una comtituc.ion m DS i N itabJe, 
que contrahen por el uso d.: r T~ qolo! 
res de es t6tnago; de entranas, y ' aEte. 
c~0t:le~ ~s.pas(r.odicas. 
, EI Dr. Le tson, que en 'la "u'i-sertae 

e;nn particular que ha tt f. ch9 ' qel Te, ha 
eabido evitar el ayre eoL rico de 10$ 

charlaran~s, y que en ella ha ~ x~uesto 
los bue-nos y maloli efectos qe este ve· 
gel .. l, ailade que es . agra 'ab le GO /l side
rar quantos mill-a res de sus pa isanos (los 
Joglesfs) disfrutan , ~ un m( mQ , tiempo 
de las dd icidS de f'sta beblda i. fa qqe 
nne, dice, la ,sociab le e inocente C0mu. 
nicacion entre el genero hum ~nq en ge' 

. fteral, iirviendule de regalu , ;sin tener 
~ que recur rir a los Jic() res espi rr tQ ~) sus: 

- pero tambien cbnfiesa, que Ja t r is-t~ :y mo-
Je-sta dase de la ; enf=·rmedad~s conocid!i$ 
pDr el nombre males. de rzerv;os n9 de

· sua. de aumentarse. y que ·igu"lmente 
se aum~ntarall sus. ilntomai. Las i}1lPt:1-

.io. 



1115 ,Damato lOS 
.;lioc,5 de Uti liquido aquo,so y c4lido f!o 
. pl!~.d e n ser m s que la relaxacion y debili
t.: cic~m de los s61idos; ~ y podr fl n. 1a qu~
lid&o S€ddt tVa del Te 'j su virtuJ a lg'l 
ilstripger te impedir lu$ t fel:toi de estds 
imprtsiol'l!!s. ~ -:, 

Se sabe .que _ ~n la q lioa el princi
pal Cllimer. t,: de l. pUcblf\ €S el arr ()~, y 
su (mica b .. b:da. ~! Te. · ILa~ gentes de 
c nv.eniencias t a,mbien Ie S.uelt:u beber; 

. pero se nutre~l · de alimeI}t~s' aucuL ntos, 
y vi~en en . Is abundancia •. Se ha obst:r. 

~ ~ac!o _no FOCpS l/ CrS que . tas enfe ffifda
, c!es ! !:fl~matp~ 3~ !sC).o amy .r.aras · ent! e Is 
_ C~i~~~ t y . aqnq¥ se ~~!i~ye~ aJ . T \ 
qui~,!s sera :po~ !-,vas vari~, ca!J-s~s 1 -~~ 

.' embargo r~ qu~ ~i se . o~ ~va , 10 q~ 
; act~ilirr.ent~ Pz.s~ eq Ingla!eJ.fa, y~_ e 

cornpara con Jo que sucecHa en tie npo 
. de _))ydenhall~, . gue vivi) un si6 0 na, 

no ~ !le podd m.~Dos de CtlO eoir ell que 
.1a~ -efenned ~ des j ft matori ds. son mlJcho 

_ maS: raras en las Islas Brit ~n i ca s , y que 
e1. gr~nde usc que hacen de l Te rebe ser 
un~ de las Psindpales c~u as. En efccto, 
'nte~ que el Te se uSase 1 tl_ desayuq-l 

58 



(Jo.6 Co,rto d, 
lae componia i!e 5u:,stancias nutritiyas , 
--iie bebidas' espirituosas, tales como -el 
" qUf' SO , la carne asada, los gu~sados '6 
(ma' j !re's frias, b cerbeza y los viool 
cCl:Celel'l t '-'s Como a ~ste regimen seg~a 
p 3r 10 r~gu iar a:gun e~ercicio viq1ehto 

-de] cu;:>fpo .,. no d t- :lpba ~ 'd-e comumcar a 
'loS" indiYid i.,o{ qIL 10 gU'lr~ab !n, Uri et~ 
;;ceso de jrritabilidlld y de ' pH~ctora .. 
· . ' Desp~ de 1a ! chnlida se saca" T~ 
t tegunda ve-z, j en Jas mesas &! Ingl aterta; 
"y antes de la introdU'ccioh de estel' rplan_ 
" fa extrangera estqba ' en u~o tratal· .'3 -los 
<-t:bnYtdados de un modo muy dlfere-otq 
! '~uei ' 'Se-'Ie; servian x'alea's , ]a ' sal : tar .. 
f''taro 'qrn(naee el vino' ~ dole, s' ~ ias c'ar-
9fif'S fistrlb'tes;' , el c" in~o ; ' la erara ~ Ja cer! 
"beza fuerte=-' ~ ; j 103 :1irores espirit U OSOS; 

l!fodo '10 qual iodispensao1emente favore
" cia ' las' en fermedadts 'que prbvienen de~ fa 
"ir.ritacion y 'de la Rl~riitud. Esta ·es'· la 
· razon por que no es :estr'ano que Syden
~'ham', sie~l'4o t an txcdeu~e observaoor pro .. 
· dig(Jse tarito -' Ia sangria y 1.1 recomen
' p:rse, como · e ve en sus escntos. ,Bs -de 
' cfeer que- s~ -7ntibiesc ~raciicado ahora, 

ha .. 



I!lS Damas. !Q, 
habda insistido 1nucBo 'meoos en este 
~edio de curar, y por con~igui~nte e", 
cusado mucho.> errores en la medicinaj 
~es en"· gea~ral - se . esttldia-:1an ' supe r'., 
cialmente y con ta') puco gusto, que 
quando se adopta un .autor ~~. s ig~en cie. 
gamente sus <prec-tptos , .:: sin dlst inguit 
los que 5010 tienen 1ugu e!l circuD;,ta1l9 
~iqs p a rticulares~ .. 

De esta3 eonsid" aciones se puede 
deducir que el. uso de 1 Te podra se r util 
tt las personas sujet'a.s ~ enfe'rmeda.ie'i in
flamatorias, a cafeceiones de gat 6 re
humaticas &c. Dkese -que en ~l TapoD 
y en la Chini' es muy w rara b !nfcrOle
dad del ctHculo~ 6 p~edra en -fa A vegiga, 
y que estos pueblos piensan que el 'r e 
,~en~ la virtud de preca,er este mal. 

FA. 



':So8 , Car,.,a tt, 
:;1 ~ F·.A B U L A. 
. . 

# ~ l,os qu'. ~;n ~a{Jer/a hacer mejor, cdti~., 

~'.~ 0 : TIt;. "~J'im.l;os 
.. . 4 

~asar\ , n , a. _plu.za 
Sus frutos~ un d~a. 
l'res.en t6 Sll lana 
La ' p~ c'iente oveja,. 
Su mie 1 ele iicada
La_ d~~ ia -obeJ Ii l~, 
.r. ;el Kmano sa~a 

...... _, SllJ _riCO! ~JPu !lps ; 

f' • 

, 
" 

Muchas a!iql al}aS 
~o.aron los frqtos, 
y r~ so l icir~bdq . 
CLffi r r arlos , al punto 
Qt!~ Jle h,6 a la plaza · 
Un mono t y las dixo: 
Ustede3 alaban 
Fs .:ls ft ioleras, 
Y es pal que no alcanzan 
L os t rpes dtfcctos 
Que tanto degradan 



las Damn, 
A esas producciones. 
j Cema pues! ~ que falta 
Tienen 103 panales ~ 
El estar mezclada 
La mid con la cera, 
Y hay que separa ria, 
Que ya, ya es Clbrilla. 
Bien; l pero la lana ~ 
La lana est4 i ucia 
Es fuerza labar la, 
Ca rdarla, tcfiirla, 
Urdir la, t ramarla 
Y mil maI1i0bras • 
• Brabo! mas ~ que tacha 
Le pone al capullo ~ 
Que estan embro)/a.las 
~us p r ecjo~ a s hebras; 
y si no sudara 
El hombre iodustrioso ( 
En desmarafiarlas 
l Para que secvirian I 
Oyendo tal sarta 
De maj-1derias 
1a ovcj ita man sa, 
Ie dix( : ccnfieso 
Que son rnu,)' fundadat 

10' , 

Es~ 



itlO C Of'rtil tl~ 
Esa! refl~xlone5J 
Yo no encu"ntro nada 
Que oponer- a elh5; 
Y admito 1a sabia 
Crhica J qa~ pudo 
M ostrar Unas fa ltas ' 
Qu~ nadit' vUla, 
Ni aun Jas: sospechara. 
Usted senar mono, 
Es fuerza que baga 
SUI <-bras sin pero, 
Sirvase mostrar las, 
y seran dechado 
De nuestra ensenanzlf 
El1IDUdeci6 el mono: 
1.a oveja Ie in.taba, 
y 10 mismo hadao 
Otras alimanas. 
Pero 1a zorrilla 
Les dixo con gracia: 
No muelan ustedes, 
Y 'isten enteradas 
Que este y ctros monos 
Que van en des patas, 
l.o cr itican todo 

.' Sin saber de nada.::i it. d~ 
ANE. 



'at batn41. 

ANEDOCTA. 

t4mbien ha, muglr,el que IQben manteru,..I 

BU falabrll. 

U N j6v(ln polaeo lleg6 al ReynQ de 
Portugal , y habiendo en~rado en Lis .. 
boa J. la primera noche , l endo por una 
de sus P'I incipales calles, al P 3Sd f par 
un parage estrecho y no rnuy Iim?io , Ull 

embozado portugues con quien encontro, 
Ie desvi6 de sf con tanta fUf" rza que Ie 
derric6 en tierra ;.- el agraviado j6ven 
remiti6 su veng-lnza a la espada, as! 
que se levant6 como pudo, t odo sucio 
y: asqueroso; el portugue5 sac6 la suy a 
con gallardo br io y desombal tura; y Ja 
ciega noche, y la fortuna mas ciega a 
la luz de su mejor suerte , sin saber a 
dande eneamin6 la punta de su espada 
mv Ja tnue.rte aI que Je habia atropella
do sin razon. pero apenas satisfizo su 

jm. 



J-j S! CO"t8 di 
jU:l ta Vfl1g;; t1za, qUando conoci6 ei pea 
)jgro que corda, y mas viendo acudir 
gente a 18 5 voce~ que habfa dado d por
tugues, i ay que me han mut tto ! j DO , 

hay quieo m e sccorra-? EI pobre extran. 
gtro hecho A hui .' , ,sin _ saber a dondej' 
ya Ie falt <, ban las fuerzas quando vi6 Ulla 

casa principal y entrandose en ella sin 
!aber con que d eiig~io , ,haJl6 una sena. 
ra en una sa1a bJxa ricamente mueblil 

da , qu ..:: est aba recostada en un safa; 
la que viend( 10, toda subresaltada f Ie 
pre~u n t6 ~ qUien era y qut' bUsCdb .1 : qu~ 
c61l /o ~e alfevla sin licencia entrar alli_ 
fa ' tando a l resptto que sele debia par 
tantcs tftulos?' Ella respun,di6: sefiora 
a t.antas preguot s no os puedo respon
der, sino iolo con deciros que soy ta. 
ballero y forftstero, que acabo, segun 
creo, de dt xar muerto en U'll calle no 
muy 16ji1S de aqu! ~ otro, mas por su 
cu tpa y su w!:>erbia, que par ]a mia: 
yo os surHco por to do 10 cjne hay de 
mas sagrado: ; que 1111 escapeis de I rigor 
de Ja ju;ricfi que pienso vendra siguien .. 
do rnis pasos. ~ SOls casleUillo ~== No -se· 

A~ 



It Ii Damllf II J 
.JiOT8 , soy de provin ia remota = Bien 
esta , aunque fueseis mil vec€s castella
(1 0 ; ba::; t8 que os vinierais a va ;er de 
011 , os, li!>tora si puciiera; m as con mas 
-satis£lccion no siendol0: subid esos dos es
ca iofles, ~ntrad en la alcoba y pc/neos de
tra s del tap!z de eofrente, donde hay un 
·h ueco de una pue r ta condenada, y no 
os movais ' hasta ver en que para esto; 
).1 justicia tet"dd al gun respeto .a esta 
ca a , y ' creera 10 que yo lei quieta 
decir. 

EI polaeo obedeci6 a1 punto y empez6 
a encomendarse a ']a Divioa Providencia 10 
mej or que pudo en lance tan apretado: 
..y tstando con toda atenci 'm por si pee 
netrab;l alguna cosa, oy6 uoos gritos 
muy descom pa<;ados de nn criado que de
cia : des 'icha 'loi de nosr. tros y de esta 
casa; mi Seilor Don Duarte ha muer
to; aqu! Ie traen pasado de noa esto
cada 'de pa rte a pa r te, y no se sci be el 
matador, que. ech6 a huir, ni · la oca
sion de la p~nd~n ci3 , en la qU.;1 ape
nas se oy~rQn IOi prim . ros golpes de lai 
espadas, ql1ando sc sin.ti6 asi mismo 1,4 
T· JlL N. 8! H VOZ 



j j 4' Correa d,' 
\/', z, i Ay que !re h"n muerto! sofis 
bay un muchadw que dice,. q ne vI6 en
'rar en est's c:aS3 un hombr e hnyendo t st

'fa proDable qtlt! SEd' ei matador,. f or 10 
qual sera £~rzoso' rfgistta rla par s~ es
tu v iese' escondido. Dice s- bien " di "0 la 
beL ora , el ei sin duda, y no podra e~" 
€aparse :' r quantas veces" Ie tenia pronos
ticado' a mi amado' hijo de mii' enrranas, 
que str ar~f)gancia y alti vez.Ie habian 
de acarce-ar a)guna desgracia! En es[o,. 
flitre qttatro hombres- , ['raen el cuerpo 
&:1 d esdichado' hijo, y 1& denden en el 
suelo' ,. deIaut'e de los· oj03' de la affig~.· 
d~ madre t la qull con- v oZ:· lameotable 
~om.:'nz6 a decir : ;_ ay v-eng,anza- , y co. 
rna esta-s ll'amando' a Jas pnertas de 111 i 
coraZ0t1 ~ pero- ou consieo'e' que respan. 
da a tu' gusto, el que yo rengo' de 
gu-rrrdar mr- pa.!abra! i" Este dolor mucha-' 
m~ aprieta; pero- mi pala·ora- ha de seL" 
»nviblable! Considerese qua-I- estada et 
eDr-azon' del , fofe'1iz mafador oyeodo< ef 
~oot'ras te- q lie suf~ ia aqu'rna- tierria rna.' 
dte a fa ~ista' de su- heddo' hijo ; a- el 
'k pareci~ que ilia' a· eX:peri'men~ar todet' 



lal Dama.. I J S 
genero de tormentcs antes que pag se 
COD sti vida In que habia quitado, aun
que c ontra ·Sl\ voluntad; pero era for- . 
Z 6 S0 esperar a ver en que v ndda a pa
rar MOi; qual se q w·dada , quando 
oy6 que la j u ,tich Ie pedia licencia a 
la mad re -, para regi-trar toda la c asa 
en donde habra sOipechc1s casi indudable. 
de que hab ia er. tfddl"), segun la decli
radun de un muchacho que venIa con 
ellos. E{ j6ven polaco; abri6 tall to oijo, 
ateudiendo a Ia respuesta que da rla la 
Senora " la q !ul reipondi6 (l :ena el al- . 
rna .¢e geoeroso animo, y de compasion . 
ch ristia ua ) ' si ese tal hombre ha entra
do en es td casa, no a 10 menos, en es
t as es tancias donde estl'y; busq tlen le m uy 
en hora bue na en. lo de.llas de e 1.1 , aun
que deseo q 'le no ie ha llen, porq ue m:tl 
se remedia una muer te con otra, y mas 
Cjuarido no na proc"'di:io de ma iicia. Vol
viose la justi-cia a proseguir su escruti. 
ruo; y el escondido el alma al cuerpo. 
H izo Ia Senora depo~ ~tJsen a su h jo en 
otra pieza. da nda las disposiciones pa. 
t. iU enlierro ; y mand6- as! mi.> mo que 

Ia 



" ItS C O"ttl d, 
Ja dexa"en sola ,. por que no est: blJ pi. 
ra recibir coru ue los, qIJe no 10 sun si.· 
DO quando son d <: do.s con co rdu ray a 
t~mpo Air que s .. vi6 ooedecida , man· 
d6 Hamar U'Q3 criaJa en q ~lien tenfa [0. 

da sa cor fi .l nza, y habi ~ndo , a hablade 
al oido. Ja despidi6 diciendole, que nadie , 
la incomodase 'hasta que ella llamara .. 
Quando se vi6 sola Ie rantO el tapiz. hi-
20 que sali~se el escond ido, y en YOZ; 

baxa y lasiimeca Je dixo;;.: hombre qual
quie ra que seas , y.l -v s que me has 
quitado el aliento de mi pecha ', Ja luz 
de mis. ojos y fina llnente la vida que 
me sust(ntaba :. p ro porque entiendo que 
ha 5ido sin cU lpa tu ya " quiero que ·se 
oponga mi pa abra a tni venganzl; y . 
~si en complirniento de aq11ella , te duy la 
libtrtad, pero has de hacer 10 qne aho
ra te d ire:· poote Jas m an<lS en el ros
t~o, porque si yo me descuido en abrir 
)~s ojos , no me obligues a q'Je te co- ' 
(Wzca, . v de esta tndaera s-i f, ue a mi ' 
cria:ia que va a venir, la qUdl te pone, 
dra en la calle, y te dJr -l cien escue, 
do~ de oro ~ por si los nece:iit·~se_i .para ! 

ttl 



Ills Da'1Jtlf ""'11 
·1\' '.fmedio: no erei conocido, no hey 
ningun indici .} que te manifieste; sosie
gate; pGr que el qJlSnlO sobresaito no te 
.descub: a. En e;to vol vi6 su contidenta 
y sin ql1ita rse LIs maoo~ de la cara, con '. 
forme se 10 habla insiouado la generosa 
Senora, 'despues 'de~ h..., b~ rse echddo a SUI 

pies y haberle d3do los m ayo res agra
dedmientos, sigui6- a su conductora que 
10 puso libre en a taUe par la puer t:l 
falsa del jardin ,- y ei-en recompensa Ie 
d i6 ios cien escudos ql1e habra recibi Jo 
tie su ami. r • 

. ( l1ist. 'de Pflrtugal.) , 

POESIA. 

EFECTOS r PROPl ED ADES DB 
. .; la pasion de la ttrnura. 

, 'A 'L E X AND R I N 0 ~, 



• t 8 Correo de 
£anta conm!go, , Mu~a'- te pmataD Jat 

be td ddes: 
Infund~ en ml tu objeto, .ere feliz 

, con ellc;s, 
Y haremos los dos juntos, m~s pura, 

las m i: 5 bellas. ' 
Descontentos los Dioses pe grave, 

tro vesuras 
Con que el Dio~, que amor llama.n, 

besaba sus hechuras; 
Vif,ndo , ijue sus d~ l icias pacaban en 

mald ades, . 
Y que c uidaba wIo de sus necesidaqes: 
Qu~ ' iU~ locc~ capfichos causaban . ' 

males s6 : ios 
Ya subJimando in djgnos J ya destruyel1d~ 

im perios: 
Que habfa introduciJo en vez de l~ 

concora ia, 
La incons$ancia, la .enviclia , los zelos, 

la di scordia: 
y al .~ar_tal, que humilfado sufda eJ 

dar do ir. terno, 
UI] d elo le of red a , y dobale un infierno! 
~ lip, que au n qu~ Jan grat9f - Je 

adoran los Plortales, J 

Has~ 



la$ Damar. IJ ,9 
Hasta sus !mismos bicnes spn verdadero. 

males, 
Y por mas ,que disfracen pasion .tan 

Nergoo;zosa, 
Siempre sU fin y (bjeto, Ion una 

m isma ,cosa. 
Para bien .de Los hombres, que 

m .. s se sub imaron, 
Volando acia Jos ,cielos, ot ra Deidad 

forma ron, 
Cllyo amarolo jnflllxo .es casto, pnro, ter.so, 
Y su favor derrama por to do eL Un :va so. 
Al amor. semejante ~ en h? que ei bueno 

;tiene, 
Contra sus prJncipios se pre.cave y prev I ~ ne: 
S UI esmeros, no siempre van a 1 deseo 

aneX03: 
A despertar sin tino Ja atraccion de los 

58X6s: 
Es desioteresa.da, universal y pura 
~sta Deidad propjpicia que nombraroB 

Te rnura. 
i 0 ,$'etnUTtI! tu . nomdre recuerda 

a mis aidos, 
Mil otro! .nombres dulcti junto a J ove 

Illcidos: 
Be-



Ilet eorrtD' tIt ' 
lend icio son tuyo todo IOi gratol nombres 
Que comprehende el sublime santo amor 

• de los homb res. 
Can qua nta diferencia i 6 Dios! h a$ 

disti guido 
EI amor que estd endende, del q~e 

enciende Cupido. 
Este que es mas viulent o , tambien 

es ·mal) ( mudab!e; 
AqueI e ~ mas sencilIo, mas intimo y dunble: 
Al cof'lzon por tiem pos muc: ven de amor 

I ~s penas; 
Tu sin cesar ; 6 Diosa! Ie ocupas '1 

Ie Jknas: 
Aqtl I intf resado , anhela posesiones. 
Tu s IJmenre a 'prras a unir 1')5 cora-zones: 
Tu sieil pre est&s en calma; el siempr~ 

en movimienro; 
El es una p a ~ ivn; til eres un s~ ", ti /n i nro; 
El amor .50 10 busca la amiga 6 e 1 amigo; 
Mas ' tu , Ter'!.ura, abra·zas aun hasta 

el t·nernigo . 
. . 'Ell un corazon tieroo. ni ~\ln se 

esruche t l l nombre: 
El qtie ma l J me quisitre J 00 delta de 

s r hombre: 
Yo 



ItJl Dam/d. I J J 

Yo ·,C~m Jaftitna miro su mi$erab'e ('ncono: 
Audaz de mis vf' I' ganzas .a Dios ae 10 

. abandoo!l. 
Y si Iastima tengn del cruel Gue me of en de, 
~ Que pensaf.e del grato amigo que m. 

Btit Ilde ~ 
La c:aridad ( que es otro Dombre 

de la Ternura) 
E.tiende sus esme ros a toda cdatura: 
E I propio, el flttrang.ero, el s bio, el 

jgnorante, 
EI artesano, el noble~ , el 50ldado, el 

, amante, 
EI christiano 6 eI turco, buen juez, 

falsQ t.estigo, 
gpn hombres, }O soy hombre, y e1 
. que tS hort bre fS amigo. 
Arno al hombre en el malo, y su maldad 

deploro, 
In eJ bueno arno al hombre, y su t ondad 

~doro , 

Jlacer bien sin retorno, es TernurQ 
aoorr- ble, 

El {bjeto fel ice de tu deseo amable: 
Qu~en ' m~s' no puede y ama, a t alto 

JQV~ .agrada; 
Quieo 



,Z 2 CorrtD tlt ' 
:Quien puede, y bien no hace, ~e 

hl,mbre se ,degrada, -
Amar a Dics y al hombre mand6, gral 

bios, tu boca: ' 
~()ien ~aI ,precepto .olvida , no es hombr~, 

sino roca. 
i 0 Gen.io bien .. ~echor, ,fn culo 

gra,to y tIerno, 
pel amor que a 105 hombres t~ene fJ 
: Ser Sempiterno, 
Por quan varios caminos .nuestros biene. 
t, f .bdcas! 
,! Con que nom!>res te muda$ y_ ,te 

dive.rsificas ! 
Ya erf'S piedad, que veb para bien · 

del p drie lJ te; 
Ya amistad qne procura Ja dicha del 

ausen te; 
En ('1 padr~ carino, en el hijo respeto, 
p,.oteccion en d Rey, en el vasallo afec'IJ' 
Sagrada fe en la esposa, ,zelo en el 

ciudadano. . • • • . 
~onta r todos tus 'nombres , fuera empefio 

muy vdno. 
Con qU l i arte i'; Ternur4! · que 

voces tan liuolimes 
Pe-



,l-!- Dllm4J. '23 
Poure pecit .eJ san to relipeto que eo 

. ml imprimes . • . .• 
~ a qae ~e dictas, Musa, pensamientos 

tan tersos, . 
i Porque ~o les imprimes mejor arte ~ 
I rnis versos ~ 
i Ah ~ la mi:ma Ternura que el Durnell 

ha e- xci tado, 
Huyendo ~1 artlfic io, Dada quiere ifee-

tado •••• . 
No gaoe yo eo mis Vt'fSOS , no gaoe 
" imnortal . nombre, 
rodr~ ser" mal pOte ta ~ pero. sen! bUID 

~ ~LmQre. 
Remitido Bn, Lt. 

(:OSTUMBRES . 
. 

M E. ~onfundo cad. vez que preten. 
da averlguar de dOQde nace ent re 110S0 . 

,r{)s e~ta maIdita ;nclinacion que .ene. 
mos de DO diverti rr rs sino a costa de 
11l1ettrus SEm j iotes. Q l.lando ~ xamjno 10. 
~.~pee~ae ..... lo~ ~ la~ d~versiones que han en-

tre. 



J 24 Corr'(J de 
tretenido - y - entret ienen a los homl:ires, 
DO pu::do menos de notar este defecto, y 
basta el ' mismo trato de las g entes no 
es ameno ni divertido en et concepto de 
105 hombr.es del dia , si no se emplea 
Ja s ~ tyra , la murlIllJraci oll , 6 a 10 'me
nos, si r 110 es el pr6ximo eJ objeto dy 
Duestras conversaciones ; Esto, sfn dud'l, 
ha ~ido causa de que se haya extendido 
tanto el usa dc:l ridictl/(} como se nota 
generalmente. lJ 0 de esta v, z por que 
~xp resa mej nr que ot ra alg ll na la espe
cie de budd que s.e hacen 105 indi viJuo. 
r aci llOales unes a otr05. EI .. idiculo can
siste · ~n t!hocar cont ra Ia moda, 0 con. 
I ra la opinion geo_eral , y alguclds Vfces 
se emplea ,co.nt ra los· que se S ~ p a ran de 
la razon. · Su dl)m) '1 io flO' se extiende mas 
que a las CDsas indjf- r~ n t ;; s po r su ni.tu
r ah za y qu~ la qloda las hace vaJ er~ 
~ ina el testidD, el 'te ngllage, la afec
tacion y ": el ayre del C11erpo; pero co~ 
rna 'la nwda· se ha hecho t an poderosa 
c,ntre los hombres, se jllzga de las ' 8e~ 
~iones, de las ideds y de los afectos COR 
relation a .clla, y todo 10 que 80 Sf- cone 

for .. 
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i>rma con est t irana de la socitdad , se 
tiene par ridicilio. Par uiJa conseqtien4 

Gi a de esfe princi pia, se extiende)a ri. 
diculez haita s<.: bre la virtud t y este 
ts ('1 medio m~ i segura que emplea la 
envidia pdra obscurecer su explendor. 
El _ ridiculo ha Ilega{}o a ser ia punzona 
de- la virtud y de los t - lentos, y ~ l gu
na veZ e l castigo de l vicio ;. pero par 
desgracia, haee nlss impresion sabre los 
hOll lbres honrados y sensib:es, que s bre 
101 viciosos, pM que estoa se atrinche .. 
r~n contra el ,idicu/Q , y entre e 1/0 5 se 
da y se recibe sin tausar mas ef.: cto que 
una diversic.n pas~ ge r a. 

La ridiculez. es el azote de los hom
bres 5oci"bles y que siguen )a moda , y 
es muy jmto que te ngan por t irano uo 
ser irnaginario. Comunmente se ve que 
se sa'crifiea 1a "ida al honor, y que cl honor 
se prostjtu ye a let ~fortuna ; pero se han 
dado muches exemp! ar~s de ave nturar 
1cs hombres su fort1i na y t eoo, al te. 
m or de hacerse ridic u ios. Yo no me ad . 
mi ro q ue !e ponga tan to cn idado en evi. 
tar la ridiculez , por que esta baee mu. 

cha 
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chts fuerza en el espiritl1 de aqu~lIos cod 
quienes ,(enemas que t rctta: familia rrnen_ 
t e ; pero no ti,ene JisCI] Jpa ld exiretJla~· 
da sensibilidad que muchos sU'oetos sen
Silt s tl Enen 5 bre este panto ; y este 
t emor tan excesivo ha , pruducido (anta 
multitud de bur/ones ' 6 r id icu!iz-idoresi 
que deciden ~o todas materias con ma .. 
gisterio. ~ i· fSt :)S individuos no se hu
bieran a poJerado d 1 em~ eo de ridicu
lizar a )05 demas, sedan elIas: los mat 
ridiculizados; de m'~ne ra; qti~ son ia 
mismo ' que aquelJos de!inqu: ntes senten-' 
cia40s "3 la h orca, que se poneii a vcr. 
c1ugos pMa libr~r la vida~ 

Creen , piles f t odos estos' suge to. 
I que su> im perio' es universal y no es si. 
no harto limn'ado ;' pe ro por nl'as peque
no que sea, no dexa de ser bastante 
poderoso en la' sociedad, P I' C' qtie el te
o'or pueril de h~ac:ers'e ridiclIlo ', sofoca las' 
ideas t r'educe los talentos, formaridolo! 
por un solo mode io, y produce las·mi,. 
mas conversadones poco interesant'es p ot" 
5U nat'u raleza, y f astidiosas p or su' 're
peticion~ A~i !ucede que loa necios ~Ol} 

, lU51 
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1.os unico~ que han. ganado en tl trato 
general y amanerado que se usa, rue, 
se han igl1alado, a 10 nIenOS, con los 
sugetos mas insfr uidos y de ingenio, por 
que el talento es 19ual en todos 10! 

hombres, quando no' tiene mas campo cUrn .. 
de fxtenderse qU'e en el corto recinto de_ 
las materias que se tratan generalmeu.J 
te en la sociedad.. En tenie do el tona 
y los modales de estilo f puede qu lquie .. 
ra impunemente ser un necio, pues na
da hay que se parezcjl mas a 1a nece .. 
dad, q~e Ja ign()rancia- de algunos usas 
bastante comt}Des. 

No basta' ef no eX'ponerse a ]a ri .. 
dicules' , para librarse de ella, por que 
se ridieuJiza a los que 10 merecen m6 .. 
nos, y basta las personas mas respeta
bles. Como sobre el ridicuJo no se ha 
d~cidi'do cosa' al gllOa posit iva ,. no' ti~ne 
mas e:xfstencia q~e en- la op in ion de la s 
gentes;' y , asf es que depe'nde en par te 
de .la' di;pasicion del que Je recibe, y 
en- (lite caso', tiene necesidaJ de se r acep .. 
tado. Por _ este motivo se Iogra des t ruir
Ie ~ DO' rechatendole aOD fue rza , sino 

re. 
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recibiendo]e con menosprecio ~ inditeretl.i 
cia, pue~' con el sucede 10 mismo que 
con las flechas de los Indros de .":meri .. 
ca f que traspasaban el hierro, Y DO po .. 
dian penetrar los ve~t idos de lana Aun .. 
'quando un hombre merezca que Ie po'n
gao en ridicu/o , pude teoer eJ arte de 
inuti !izarlo si guiendl> ' y adelaO't<l ndo la 
burla en la misma materia de que Ie 
han valida , y de este modo consigue 
humil!a. r a sa adversario menosprecianda 
los g Ipes que. int~nta dar le. 

'; EI ' hombre que emplea' su talenta 
en rid ieulizar a los otros; y r xpo ner~ 

105 a la risa, indica que no tiene las 
mejl}res ideas, y que no hay en sus 
peosamiemos, Henor nr elevacion. To
dos e'n el mundo teneln )S l1u -:st ras debi
li ct.ades, y los caracteres m~ s sobresalien': 
tes tiei'lfn los mayores lunare's : . pe ro 
i pod'r a haber en eJ mundo una eosa mal 
absu'r,~a que reaizar loS'deff. etos de ' un in
divid uo, sin haeer me r cion de SUi' ex'~ 
Celentes e al idad"'s, fixar m as fa atencion 
i CJ bre sus vieios q lle sobre sus virtudes," 
y h~ cerle q,u-e sit Vii nlaS bien de jU'gn~ te 

'\ que 
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que tenerle por ll~odelo ~ Se nota comun
tnente qUi los sugetos, que: Sf . dedican • 
hacer burla,. SO~ fitly . ingeni(\sos y hi
biles' eli descubrir las fdltas y debilidades 
de l~s (;tros, au'nque .elIos en s{ no po
sean .qu'alidad ,oJguoa . que' s'ea buena; an .. 
tes bien' descubriendo las malas de 105 

oi'ros , parece qu~ <iuiere~ aminorar las 
muy' gfandes suyas' , y de esta' eondue
fa 5ale el que estos stigeios despreciables 
por -tant'o's mod~s' , lleguen con su" m ali. 
cia' a' ganar , a gunas v ~ ces .. mas reputa
tion y. aun ser ma~·. estim~do5 ,. que Iu 
personas' cfe un c~r'ckte~ mas' apreciable. 

~L ef rid;cuirf sinh se parj des ter4 
r ar el .vi~io y h . locura del mundq, po .. 
dr~a 'sin doda se r muy' uti I ;~ pero si en 
Jugar de '{xereitarse en e,st'o ~ se emplea 
<lrdinarlamente en burIarse d~ la' virtud 
j ell combatir 10 mas" respetable,. mas 
:Santo Y. mas: cfig'no de e.1o~ i.os, ~ como 
pnerre haber hombre que piense sensata .. 
m~nte q~ue no de'~precie y huya de )a so
cied~d . de semejantes'. sugetos? En . las 
p rimeras edades del muooo en que R He .. 
~.~ero~.· los' he~oeS'; las almas' grandei~ '/ 
T· lIt N. 9': I: S e-
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generosas , . los hUlJbres no ee distingulad 
uros de a tros mas que p( r la noble sen
€itIez de c'c stLit11bre 5 , }. no cnnod'an to
do's estos placerrs .de la ccnve rsacic·n, que 
' tanto se pondaa· en el da. Verdad t. 
"que nosctrc3 no hemos podiclo iguaJar a 
165 antiguLs, ni en Ia poes'fa , oi en la 
o !'A toria, ni en la pin tllra , 01 €n la 
i~rqu ' rectn ra, oi en 1a hisioria, ni en 
'las arte~ y ciericias que depende n Ol QS del 
:t ale ofo que de la ex'periencia ,; pero Ies 
fxcedemos v con ~ mucho en la chanza, 
tn 10 bU fe;co, en Ja satira y en tQdos 
fos Il100 0 S iri viaJcs de poner a 1'os ' hom
bres y a' tod'a~ sus dependenciali ' en ri-
diculo, por buenas que sean. . 
", d iro viero que dlstinguil1los eo la 
s'oc(edad y que es c J,si tan Gomun c\l m.<J d 
q~~e o,cabam'os de de c rhir, es el ' p"ruri
to que ' tienen ro~ ' 60mbtes de t}ace,rsc 
singu iares y notad', 's, y este me pare
<:e que nace de Ja unl'~ rmidad q~~ SC 

enc'Uen(ra en el 'rato de la.!; gentes, pot: 
~ue en tedds partes se ve geller'aJinente 
fas miS!l\&S ideJs, (os mismos moda les. 
,§e 0Jen las mismas c\'nvnsl1~ione s. La 

sio~ 
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$~,ngularidad no es predsamente un ca
t i cier. sino una especie ' de sisteml i ll
.y(lluntario uoido a alguna de nuest ras 
q U<.llidades natu:-ales, que seguimos sin ad~ 
vertir tu 11050tr05 inismos, y que q lJan
do lIeganio~ a re.conocerie se dest ruyc 
enteranjente, de t 3t modo, qUf: es 10 mis .. 
111 0 que un tDiglila, que deX l de serlo 
luego que se ~abe 10 que quiere decir . 
QUdndo un h:.·mbre Uega a Dotar que 
es dif:: rente de los otros tn su modo de 
perisar , y que es~a Jif~ renc i l no es un 
irterito ,- no pueqe 'permanecer en ei si
~o pot afect :lci ')0, Y ent6nces el orgu~ 
110 que n'ianifiesta ca usa f JStidio , al ) Pra~ 
10 €fue la singul~riddd natural infuodc 
un th'rto agrado en I.a. ,sociedad q~e rea
ilima Ia Janguide£. !fay muchos . necios 
que viendo el pa r tido que Jogra .a Iguna 
V.ez· la singu}ari~ad, se quierel1 h.~ ce r 
sirlgUlares; per'o se hacen mas _ d di(ulOi. 
porque querl~\n d(} , s~r a 'fgu~a casa, soC} 
itisufdbles. Como han aido decir muchas 
Ve ce. I que los lbmbtes m J S gran ~ es no 
es~an Iibres de aiguna especie de }c.cu ra , 
elloi iiflagiriin exfravfl gmcias , ' y no hii. 

teu 
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(en- mas que nec~da d S f" 

Ona especie~·de si~ gular idild a fee ... 
. tada : S~ nota' fI) 'el (ca to de Jas ' gentes) 
con !:>irstante fr( qii~ nci :1 , que consiHe 
lio solo' eo pr{;CUrar ' no sa 10 que sdn 
los ' denlas' ,. sin~" en' ser , uoiCilmente 10 
clue elMs no 5( '00 'Este deTecfo se' distin-' 
gue en las f ' te' rt,tilr~~, can esprcia:iJad 
donde,· tos ca ractercs esfan repartidos' en .. 
fre los ' cO'ndHrent"es ,c ,mo los ,pilpeJes eo 
la's' c (jmedi3 S ~ Uoo se' haee £1 !6sofo " otro' 
oe hlumor'" fe~t r ico ' ,- ,otro burTon, ' y l 
est~ tenor 16s' d mas : ' sugt to h'ay, que 
thliendo ' un ' .ca r'2cter concfescende nfe y 
se:nti.Ilo, se ! h~' h~cfto s a tfri~o ,. p6r ' que 
not.. e~:cuen ~ra ' ofro' p~p~l de socll~a d 0.;' No' 
es de- ~x(ranar qlle estos; cap iehos ten. 
gan' It"j g~lr ' ~ U' ,fa . qbez~ de un'" ne~c i b ' : 10 
2dtnrr'ob ~e ' es , ciue·--s~, ~ncue~ fien , e'n Il)U

d iD:; bofuorES' di t'a"enfo , . pues.' , se , nGta 
[n 'ath ubc s dJ- est os ' q"ue ci-e'En . h8C e r bri
Ita~te"S sus' &f~ ct~s : por rIa ' sinf!- ,i!arldad" 
Ha'ciendo- tnas ' bien gala de eUos '" que 
apt i ,; rtdos'e' a c·o rr~g i'rl~s; Estos represen." 
i~h ' str 'p ropio ' ca r ~ cter : estuCi tan ' Iii na- . 
ruta.lez-a:-'para' separa'cse de , 61 , y . f?rn:Jjir~ 

10 ... . ).. ,i 
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,se uno particul~~ ': no') haceti ni dice~ 
C{lsa alglloa ;que no se, 'aparte de la-sen
cillez. y sucede ,al fio, .que par bu~car Ja'~ 
rarezds, ~no se encuentran mas .que l~s 
necedade~ , por ,que los ,mismos hombre~ 
de talento ,nunca riet:len mem1s, qu:! quan" 
do ',hacen un estudio , para t enerlo. 

La ,experJt ncia .. ~l!Sma nQS emena 
qu'e la naturalidad , aunque mas .se 
busque, j' Jffi 3S ' se ,ell.cueuJ'ra, -por ,qi.te 
el esfuer.zo . en eS,t3 par,te produce et-e~. 
ceso , y ,este rlescub re ,la f alsedaj del 
cJracter : muchos .quiLren parecer de gee 
Il io duro y se . ht1cen ., J':Q'~ces. ; otr(lS pre
~enden ser vivos, Y SQn 8.tolondrados; 
la bonddd ,~stuJ iada , p ,eg€,nera en ,una po
Iltica fc'st,idio,H, y 1a cinceridad aparen. 
t(', no d exa de ,conocerse, pues ann quane 1> 

do llegue a il),litarse , por a),guo tiempo, 
110 lI~ga ja,l)1 'is a ser una ,franqueza, fa 
qual tiene ]a , ' propit~ad de que owchos 
y repetidos ' "aetas, no bastan para prtbar
la , .Y \lna ' flolamen~e en cont-rta rio J l~ 
dcs tru"e. 1 _ • 

J • 

rFinalmente , toda .af.tcta<.;ion lI~g,_: 
,aI ' .cab1o' a ' ~esc'ubfirse ~ y qucda ent6.n~ . 

cei 
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ces eI' individt}o en un cancep~o m,,~ho 
mas inf<' rior del que 'merece', A~i PUfS, 
e] (imico medio de ev itar tados estos in 
co n' cnientei, es que seamOI 10 que rt~l. 

men te somes, sin aiiadir ccsa alguna l 
nuestro cadcter , . pr e c~rando t~o solo 
separar de n( sc t roi todo 10 que PQfda 
incC'tn odar a los demal: teng atTl (js villor 
para su) straernos del imperio de lq~. 
tla; pero sin pasar JQ~ l1m i ~(s ~e la r~! 
I.on y del uso. 

El R · G. 

FABULA. 

LAS AYES NOCTURNAS, 

U N fllnesto Pan~enn, a donde 
Bab, t &b~ 'eJ horror ~r i 5te y $ombrfp, 
El Bur 0 me lancolico congrega 
De noctllrnantes aves el cf) ncilio 

F ormaban e 1 congreso rt-spetab1e, 
La Lechu~a, Murciegalo y Autillo, 
l~ triste G~rni~hue~a y el f ~9c~!1e'o, 

. COil 
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Con otros yeoerables in<;iividt.los. 

Luego q1:le sus ]uga rf~ Qcuparon, 
EI sabio Fresidente de aq1lel Circo, 
Prepar6 fa ateJ:lCi nn de SlJ5 oy e n tes~ 
y COR pa\J sa.~ a gr:"ved~d lei dixo. 

Un proyectu Se no res he pemado, 
Ai bien estar de [odos girj gido, 
Q uiero que 10 aprobeis, f5 excelente, 
Y no ser a ~ I fic il con!5cguirlo. 

, 'fodos q~aTit i ) S la junta componemcJ!, 
De ' la rapifia ,solo subsist :mos, 
Ni deb~ irws por elJo avel gonz arnos, 
Pues que ' natu r a.1e~a as! ]0 quiso , 

N,ue~tra vista ~an ~lar~ en la, 
tini~b las . 

Es para el caso poderoso au xllio, 
Napa mas cportupo para el n bo 
Que ver mQY bien, y no poder ser 

visto. 
. Pero el Sol n05 of usc a enteramfote, 

Es muy p: rjuri iciil l para el ofici9, 
Mientras 'alumbra, somos precisadol 
Al odo v~r b.0,lIzoso de un retiro. 

Conviene, PU f S, q\le c;lda qual 
invente 

Lo, Q1edio' 'qu~ dictare su caprfcbo, 
Pa .. 
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,P~ral apa~ar el Soi ~ dexando ,a) .mp~49 ' 
En semplterna llache C(mfll ndl ,:O. 
" No ' quiero ' deter~e " en ponderaros 
Las ,nr tor,ias yen t iljas ,qq ;! diyi~o~ ' , 
De t an al,to proytcto; ' 10 que impor~a 
~s el esfuerzo para dj r igi ~' lo . " 
:" Era la cosa , ya se ye ~l1lportantet 
y asi ' can indecib fe regoc ijo~ ' , " 
Die ron mil alaoanzas los vocales 
Al ingeplOso autor " de aqueJ designio • 
. , ~ola fntre todul e ll o~ ~ Iii Lechu~~ 
Mostr6, con un irollico sonriso, ' 
El desp re ci,) cabal que merech 
~quel descabellado '<.Iesatino. ' 

, 'i 0 inso!ente ' Lechuza ~ e?CcIarn& 

el 'Buho, ' " ' 
Asi esca"neces el i proyecto mio! 
:No Sen'or" Ie responde; " nada me-nos, 
Antes ' ~ ' ex~cutarlo me dirixo. 

rodo quiere empe~ar , "y mientras 
. haIfa ' .~ ' . ' 

Vuestro t~l~n~o raro y peregrino, 
El medio de ' l1evar ~ "fin y cabo, 
Pensamiento ' ~an 'alto y "exquisito, 

. Me voy' volando'i la vee,ina Iglesia, 
Y chupando el aceyt~, determio9 ' 
• ' . .' " -' , '<' Apa:-:, 

",', 
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Apaga,r ,quanta's l arnpar~s ;encu~n~re; 
,Que el e.xtjnf:,~ir el ,Sol ~ de vas 10 fio, 

Qua:f1do veo a /o! ,necios proyect;stol" 
E,n el ;nstante a la - Lechu'ZeJ imito, 
Les bago la r~'ZDll con mUl ha sorno, 
r me 'marcha de'r, &bo ~ mi camino. . . .; . 

ANECOOTA.. 
; _ ~. ...1 

EN la Menageri. ,6 Cas> de la. Fie~ 
rC~~ ;en Yersalles, se tenfa un corpulen. 
t o y ,he 'rm~so 'Dromedario : pero como 
este ,qu~d,ropc:do se habi~ traido de una 
tierra ' calida al paIs frio de Francia, se 
iba 'con~um~enqo y aniq~ilando p ' co ~ 
pdC(l. Para r,eapimar su 'va lor y fOfta le .. 
eer Sll debilidaq , ' se mand6 da tIe t ·JdOi 
los dias quatro bo~ellas 'de vino , y el 
corre,ipapdiep{e pan mojado en 61 como 
sopa ,. que ~e Ie ~lJm i njs[r.aba d03 veces 
,cada dia. ' Es~e encargo .10 tenIa un Sui
~o de la misma Menargeria , ' el qual era 
rnuy ex acto y:, pUllt,:,al ~n dan~lo ~ s~ 

en .. 
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enfcrm o. ~.in embargo, el po,brt animal 
nada mejorab , ~ nt{'s se enfldqu icfa m~s 
de dia en dia; estallao yd para morir
se) marc.h6 cd Suizo a }'alacio suplican
do con t( do rendimiento que put' s el 
Drcmedar.io ro mt-jor"ha, ac tes ib~ J 
espirar , que pfdfa 'a S. M. Ie diese aiguna 
recotrpensa pc r el grande cuidado que 

de el ' habfa tEl1ido. ~ Y que r.:compeosa 
~ue reis. ~ Preguot6 el Rc- y. Ser or t rei
pondi6 el 'uizQ, Ia futura del DrorT}e~ 
dario. No pudo m~nos que reirse eI ~o. 
berano, y c rno Ie cayese en gracia es· 
ta respuesta, m.1 nd6 Ie cuo tiunasen mien
tras vivlese, el pan y l il l quat ; 0 bote. 
llaJ que S.t Ie daban al DromeJ,rie. 

CU ENTO. 

E ~taban do! degos 
Juntos ~uplicando 
Que Ifs St,corricsen 
Can algun OCh d VO . 

Pas. un pillo y dice: 
~ .. 
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'!sto es p .) ~a eutrambo •• ~ 
EI 1100 f t !poncie. 
A qUI ~c ngo eamhio: 
Y el etro Ie dice, 
Can algun enfad9; 
No ppr cjert.o, Roque, 
Tli tienes el qu trto. 
Mientes tel Bas il jo, 
Responde alterado 
El utro j q ue a ffil 
Ninguno me han dddo. 
Se a um e-ntan 1 as VOCt s, 
Ya empie:zan )0. pa los, 
Cansados de dichos 

• ~luy ' desvergonzrt dos. 
Y eJ pillo que establl 
La fiesta mirando 
Desde h~jos, dice, 
P~ra inti(nidar ;os: ' 
Vamos a la career, 
R4e Sf estan pegando! 
~ilos ~ue tal oyen, 
Luego suplicando 
Se pooen reodidQ5. 
y el pillo tlymado 

; Q~e b~a~a oC.iion ! 

13' 
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I Dice: perdonados 

Quedar~is con tar, 
Que pagueis entramb05, 
J\ hora el alboroque. 
Lu ~ go al punta , vamos 
De aqui a ia taberna; 
Y ellas resignados . 
Dicen : si senor, 

,Con g usto pagamo.s. 

·FABULA. . -

EL P AXARO MOSCA . 
• ' ~ r .ll ~ z 

LA Golondrina de ~uelta de sus lar. 
gas viages, fue rodeada de una tnu l,ti tu d 
de prqueiios paxaro.s, que 1a hacian mil 
pregulltaS sob're los diferente~ paises que 
aC t baba de :correr. Ella respondia gran .. 
demente, y can una .exactitu.:i ~ rara en. 
tre It 5 que han viaj ado mucha. No, de. 
ci a ella, no es ' posib' ~ e que yo ~s nom. 
pre las infinitas 1 esptCies . 'de. paxar,os que 

al--
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allerna tivamente ha'n llamado. mi ;tea. 
ti~n , desde que veo el mundo Hay at· 
gunos que se montienen solo con peces, 
y jamas desiimpa~J'n Jas' cOitas y llanu,. 
ras del mar ; ' hay otros, cuyo plumag~ 
es de una' herulosu'ra, encanwdora ; ht 
visto paxaros' ian bfancos COlf:lO fa . nie
v~ ,. a2.ules· como el Cielo J enca r.nado~ 
como el orizonte d'e la tarde ,- -y verde~ 
como el ndciente enramado; pero debo 
confe3ar qu'e e 1 que me ha pMecido ma$ 
ri~amente ad~Jrn aclo, es un pequeno p ~ .. 
xaro que se puede mirar com el f c!vo
rito de ]a natur'aleza. Ef obscurece l~ 
claridad de los' di3nlanre~ irabajados p '1r 
los' hombres,. no se alirnenta sino cvn el 
j ygo. d~ las flares ,: que 61 tiene la as
t0cia,.de s~car con su.lengua; vue la con
!'iquamente con, una ligereza y gracia 
q:ue no es faci) de eX'plicar. Se Ie di6 er ncrnb(e de p &xa~o ulysca,' a' Ci> u 'a de 
1~,. ce!ica~e~a de su' c~e (po ' . Y,ll de ra
yp del>~ ol i . p(lc. la hr i Llt:,It'ez de su ador-
11.0 : ' sus pequeiios ', y ne'gros j os no pa
teceo ~'illo dos p'q ntas de, bril Jantes. SU3 

ties son tau' cortos y ddgadCJs que ape-
nas 
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nas se percibt'n; holc:e p\JCO cuo de ellolt 
durante todo el dia anda por los ayres. 

Nada, a 10 Que parece, es t~ as Bno. 
do que el pa x J r~) £nosca, dice la alon
dra a la go londtina: pero tietle blleua 
VO~. i E. t an bue 0 OJ uiico corho e 1 rui. 
sepor ~ Si t' ndo a~1 h:: g o un viage a lilS 
Inuia!, unic.:O'H' l1 te por ver este tan pd" 
vilegiado p ·' X.J rer . 

La g' dondr ina confes6 que el can
to del paxa ro mosca no era sino un p~. 
queno zlJ mbido, y que todo su medto 
se cifcaba en ~I resp la ndo'r de su ador
no. No 10 dudaha yo, replic6 la alor. 4 

dra, d ta le nto no se cubee de ordina
ria con un ri co adorno. 

Mis amigoi, 10 mi5lT1o cad es en
tre los humbres, que fntre Io!; p !xatos. 
E l ta1ento P C: C3S veces esta al(dado, si
no baxo un exterior m~)desto Un p ~ ti. 
metre brilJa en 1a ' s( ci t' dad coni<> eI pa .. 
xaro mosca, por sU a'dr tno ; sil ligere-
za y tapdchos. Vuela co no it sin .ce .. 
sar, de flat en fi ot: 61 no piensa ' ni 
hibla 6ino' que zumba. == Z. 

so. 
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SONETO. 

A UNO QUE ~ERIA DOS DAMAS 

A UN TIEMPO. 

AMar ados, y h entrambas con 
finf 2.a , 

Amor es, y el am or mas eo ten.dido., 
Que mas firme sera contra el olvido, 
5i ~n dos bazas estriva IU firmeza. 

'Nifias, si me cortais pieza por 
pieza, 

Hay para en.trambas, y pues siempre 
ha sido 

Senal de suj~cion darse a partido, 
Parti"9me J y no quebrarme Ii cab-eza • 

. Amor y odio, ya eo el campo 
estrecho . 

Del corazon , batalhs han tenido~ 
Juntos en. ¢J f aunqae entre sf dL ta9U~. 

Fues si a Ufi_ tiempo tal. 'V@z, dill. 
tro del. ptehQ 



' ,44 C-o,ri tle'· 
D os (["' etos Contr arius han cabido, , 
2 Porque no han de caber d(·s semejantest 

Movido de a rgifmfntos t an bastante~, 
Medio pa rtirme entre vo~otras quiero, 
Danclome a cada una' por e ~teto , 
De suerte , que por_ ,m' pu('da deci rse 
lese, qlleciarse ,- y COil quedar pa t tirse ... 

FILOLOGIA. 

BREVE IVlISCELANEA 
, ' 

DE PENSAMiENTOS FI LOSOF't.' 
.... ,. '" 

"eos't ingeniosoi, sacad.os de ",arios 

, i..:': .. .liutorei c-ilebres: 

EL primero (i~~ , ent~e los fi 6scsfos' 
ge8tiies' refted 116 ~egon las luces de Stl 

n atural razon s( bre la naturaleza' de las 
cosas,' y sobre la morali cl ad de las ac~ 
ciunes hurnanas, y que reduxo sus ob. 
servaciones a un corto numero de bre .. 
VeS ma xlmas; tra¥o': mucha ' utilidad 1:' 

ii, 
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iii ,slWiedad, y fUe mi,ra~o cpmo un e~. 
(;ele (,~e ingenio. La noveaad daba gran
deza y snblimidad a' s'us ' pe~samieu [O!i? 
pe(o hc~iendose tIlu 1Jip1i.c'ado los ooserv(-

' do\'es ~ y ,Jas observadones. I~ que ~ ntes 
- . ' ; ,:. J I 

era nue,vo, r se hiio comun, .10 que p~-
re~i.a ~.u&litne le h,iz J baxo ," y ' ~,Ull set H~
l J6 Que ~i.ertQ s m.t xmas~ ,tenida5 pl .. r V'H· 

. il , tI ~ ) \ ' 

clades ac 1arada .. s, np :~ran m~~ , que brma~. 

lt~$ .ef!f ore:~ J~ i . ' .. :. ! .: .. , I , .: 

. , S~~re . todo; desde .que" se. mult)ph-
(6 la . ip'l(k:~Qta han . ~a~~;do much ~e 
precio lq. :_en,teucia5 .filo~6fkas, I,?s dl" 
Cii6S, :ag(ldos L , los pensatiiientos ingenio
s05, i " ·~,s.to po.r qlle se Juri mu iriplica'. 
do derilasiado, varian~pse de fuil' y mil 
modO!, y asj pu~de . su:c~c(er muy bien 
,que tiQ~ obri que· ~'onienga ta mas pu-

. ra ,subs(~n~ja de . Sene~.a y ~l.ceron, se~ 
comu~, y au~ tal vez fastl(h osa. . 

Hay I t'ltnbien. que hacer una obse~ .. 
tatton importante, j €B -' q.ue si muchot 
antores &a6 .iscrito de este m r do suelt'o 
y sentencio!o, otros han entr:et :x!CG SU 5 m~
xmas como prfdcsos tsma !t - s en el cuer .. 
po de sus dj~cur'sol, dandules de este 
T'. 'Xll. N. Ie" . k m~; 
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. irlCdo derto, enlace y rel&cion', EI qUe 
se imprima y _ reimpritna Ids- pritlle:O$, 
se Jes, mezde de mil y mil modes de • 

-Jeidos- en tan diversas c<.oteccknes f nada 
.- {, muy poco' Jes , p'uede: quitar de so m~. 
rito; pero no a'si los- segundos:, pue~ 
t el vez ' UI\ pensamiento 6 Una ma21ma 

~ que, colocada , en et parak,e efi q.ue Sll 

autor' Iii puso es e'ict!len'te' , se' Race tt1-
mun, ridicuJa 6- f.llsa saccda de aIH;: par 
16 tanto Ia mayor ' par~ i'ie l o~ ' Hamados. 
~cspfritus' de Ios.' l'iombres; sat'5ios " ' 5'on' ob'r ,. 
~ I} in~rnA5. 6 a, to mas m~diaoa!t" pl~es 
~'a si seda neces'arto t~nto talento para sacar 
£>ien ]a sUDstancl3 'de una; , b.uena 00(1, 
co'mo- para formar 8'. ,-

~d obstar.t'e, mucnCls: gustao' de' -r,te 
gene'rode' cofeccloDes &c'enfones. y yo -S(JfY 
·,ino de el10s " s~a .liar capticho- 6 por pel't~ 
za, pues no ex~ if>ndO' su' fectU'ra cui
dado alguno,. la m~nte no tr'aMja., pues-

. maS' bi~n h~Jetr un?, q~e le:e' , de~pach.an. 
do rapid-amente los volume{le~" re'corrren
do n111chas' y muy d'l\,erS'Cls' tnateri"as", re

' J1ovando .inttttitlS id'e'as,. 6- formando d· 
lUllS nue V'tl , toolSlndcr con euo d~ quan-

- ~ 
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1tfo c!n ~ qaando algllua fiqr i y dtxando 
la hoja-rasca,. ~ 

< , ~ Dare· algunos ardcu'ds de e-sta na-
'tarale&:f ; l eOmD fruto de semtjantes lee .. 
..turas ;- Y Gontimiare en .eHo en d vacio 
qtle" iiidispensab(emente debe quedar en .. 

-t r.e r. lei ~ artfclJlo~: m~ f xteljoidos, 51 
,jese qu'e' eI gusto· del puolico' esta en 
·.esta parte de; ac.u~rd·o con° el mio. 

Como} eo! buc~· ogtuto sobreiale prin
. tipalmente eri- ias obras (UpS c1aras y sen
° ei l la~ t Se' -Ie' puedeo adquirit c.on° tantl 
-per£~cciDrn sin ; le~r macho i oi trabajar 
. infinito i pues' depende este buen efecto', 
! flQ cedo g/u'eso de los vollimenes, sino 
de· la' eleeciori de lo~ libros -,. .y detmG
do . d~oo leerfof. 

'Hi dempa es como ' el espacid, ~ 
.. Ie ':Ride ° pOl" media de

O 

los objetoS" que" 
, Ie llfnart t · 

o. : 1 Quoaniof: hom!"res delean IOlsal' el 
- cienlpd y la ocasio"O de .~r felices , bus-
cando los mOedios de s-erfo r 0 

. fTo-drianlOs ' Hamar Una' verciadera 
:c;en-ci(f ' a . Ia ignorancia: .bSOhttif de 1H 

. opinione. iaisa'lt 



1148 Cor'~o eli 
La naturaleza ha co1ocado· 1ejos de ' 

I'l osotros a las ciencias, como que . son 
inuti res a1 ffi3'yor numero de gentes'; ' pe
ro a lodos es ' nect>laria' la virtlld ' , ., 
aii es que: Ja ha puesto cerca de noso;. 
tros .. 

El tiempo de la adversidad es la es
tacion de ~ la virtud. 

Vivamos segun 1a naturaleza , dioc 
fe ec ' ; solo somos pc.bres qnando vivi· 
m03 segun ia opit1ion. Poco desea , !a ria
tura leza; todo Jo desea ' la opinion. 

Los Gr iegos decian: tres cosas de
bes evitar ,con sumo cuidado, por ser 
igualmente ternibYes, - que son el . lnar, 
el fuego" y las mugeres. . 

Conviene a Jus que tienen fo~tale. 
2a de animo que las dt"s-grocias : formen 
so e'dutadon : ,hien es cierto que es ~du
c acion violenta y penosa; pero si des
truye a ]OS de temperamt nto deoil, tam
bien .fort ~fica a los de temperamento ro
busto. 

NUf'ca e-s mas . iriteresado el am or, 
(joe qnando parece generoso : punca el
ta mas cerCil de ser senor absoJu to , que 

quan-
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qU'lndo, aparece como, un esc1a,-o ab .. ti. 
00: ~i 'sac rifica .10 pre~nte J es porque 
'VI 've eo 10 venidero. 

El atnor cnnj,ugal es 1~ pasion mas 
agradable quando se par-ece a la verda
de ra amistad; los amigus mas fdices son 
dos esposo5 que se 'aman. 

Mas amamos por t 1 bien que hace. 
mos, que- por e 1" que recibimos, sien
do esta ' ia principal' causa, segun algu. 
nos, de . que los padres amen mas a 10 1 

hijos, que , los .nijO$ a los .padres. 
Pertenece el amr)r propio a tpdos 

los hombres; er de la gloria , solo a las 
almas gra nd t.: s. El primerQ es iojusto en 
JUS principios, y rastrero en 105 medios 
que emplea: e 1 otro sublime en sus mi .. 
ras, f generoso en sus procederes: aqtiel 

' haee que .uno se . estime m as que ~ los 
()tros hombres, este que uno desee ser, 
fsthnado . . _Tenia Mecenas amor propio, 
Octa,wio !ambicion , Cicerpn _amor a la 
gloria. ' 
f' La"s personas ~sensi bles Of son las que 
mas se qu~x<1n·. de Ja s ~n c ~bilij ~d. 

Mas pu.tde, :.el , temor con J05 hom
bres 
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bre~, ql1e e1 agradecimiento, 

E I hq nbre en\'idioso e~ ~scla,o del 
t ale nt\. que por ~oda5 par~es Ie ])ey..s ,ttat 
de si a r r .. st -it ' 

EJ que fnsena ;II hombre ~ Plor.ir, 
le fnst'ila · a vi vi r. 

En tada ttl vid~ DO haee, m~s ' ~U. 
fob-icarte Ja muerte • 

. La utiJ iclad d~l vivir no c005i ~ te en 
t l espacio, sino en el uso~ AlgunQ~' han, 
~ ivi clo pDr largo tifmpo 1 y viyjdo . po~ 
CO T pdos los dias ran it la muerte, eJ 
111 t'imo Ilega. 

Ei dueno de · )~ vid~. de los ~ema, 
el que desprecia Ja. suya . 

. Asi co~o hs p lantas enferman con
dFmasi3~()S xugos ~ y l.i ~ lamparas se ahp. 
gon cOrl dema siado ' aceyte, tambien en,. 
frrma y se a hog~ el ingenio 90~ el ~~, 
masiado estudio. ' 
, No tanto conviene averiguar auietl 
IS mas sa~io, quan~Q ~uien: e. lllej~ 
sabiQ. : 

Ap'nq~e podemos ser doc~os· (on 1~ 
ci :- ncia ·agena ,,010 podremos ser verd~de!! 
ros s~bio~ · con ~ nuestr~. 



las Damas. f Sf 
No consiste e 1 honor de 1a virttJti 

.en aeometer, sin') eo d€.f~nderse. 
El .ql,le 110 .aborrece al .malvado, le 

imit~. 
No hay ·cosa nt mas .social, ni me

.nos social ' qll! el hombre, 10 primero 
por sp na~llrale.za, Jo segundo por SUI 

vicios .. 
Nada ha pl!rdidl ' .el hom~re ele r~ 

zon, si :aun log.l"a .posee~se aSl mismo. 
Si Io!r male~ de la embriagli Cl. vi. 

niesen .del.ante, nunca beb~r.jt1m ,j .s demas; 
pero elplacer va 4elaJte para engliiar. 
DOS, ocult~ndonos 10 .que se Ie si glle. 
-. - La - gloria m landa-Gel y el sosiego 0 
caben en un mismo pe.cho. 

Bs Una e5pecie ce t 'tnida ambicion 
l~ de lo~ que se van~ghrian de su re .. 
tiro y sosiego : a eb'ZlilO.S hac6r en esto 
como los an.imales que bcrran las hue .. 
Has que yan a sus madrigueras. 

El pr~ci o da va lor ,S} diamante, fa 
dificultad a Ja yirtud, y 10 amar,go ?J 
la m.edicin 3. 

La . .avaricia nace de abundancia, y 
no de escasez. 
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, Mas trabajo .Suele costar eI ~uar ... 

d~r, que el a,~ quirir el oro. 
Da pruebas de bondad propia el que . 

se fia en l~ agena. 
Ni f>iep ni mal ptlede hac~rnos Is 

Sl~erte, 1010 p<lede pr ese'ritarn~5 la m Ite,. 
ria, que 'ouestra alma que 13 es 5uperiQf, 
Il~old~ y a rregla qual Ie pla.ce. 

, So l~ las alm ]s grandes y sublimes 
pueden juzgar ~e ias ~osas g randes y 
lublimes. 

No hay cosa qu~ mas fas tidie y 
canse que la abu 1ldnocia. 

E! que quiera prohbir uua cosa, 
hegala vil y despreciabl&.. 

EI ~abio y el tonto se hallan en 
igual caso y disposicion para Sllfrir los 
uiales de es~a vida; eJ sabio porqne los 
c oma y vence ~ y el se g, undo porque 10$ 

ignora , y 'c.i si no ios siente. 
Debilidad ('s -ceder a los In Ie!, 10-

c~ra el sostenerlos~ . 
. E' que aguarda el castigo, ya co-

l~ienza ~ sufrid u ; y el que 10 merece 
10 aguarda. La ma'ldaq fa~rica ins~rum~n. 
~o~ con que a~ormentdr~e. · 
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.. Nadie se - enV 3 n"~era de las buen .i! 

qua lidad~s que hal;e en -sl, si a tiende ~ 
las muchd~ imperfecciorres que Ie acoUI. 
pajj~n, y sobre- ~Od0 a la padl di! las 
cosas hama 1):1S. ~ 

~ ~refiere en la ~e~ucaci oll de los .ni .. . 
nos la dqlzura , a1 rigo r y sujecion , P0l'
que en este nay muaho de servil y ba .. 
XO ; . j dmas se hace ' por la fuerz3 10 que 
no p'udo - hacerse par la · razoD y pru
d~ncia. 

Si el hombre- f u~se verdaderamen ~e 
sapio, dada valor a las c'.'sas segu ~ q ae 
luesen mas (ltiles y acon1odadas al buen() 
y recto uso de la vida 

Muchas ve~es el est ar bien, con. 
siste 'en estar I'riv.:j ~J de maL 

Sabemos L s cosas como en · audios , 
qice P1fitoq, y las igooramoi en rea-
Ud~d: . ~ . 

: .-~ Mucho na adclantado el alma para 
",u sosjego quando ha logrAdo Iibe r tarse 
i:Je errores . -

EJ escalon m as seguro es el mas ba. 
%0: ali i 1wbita J!l c;onsta'ncia, qu~ se bas. 
~~ .IlSI miima~ . 
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Se lta dicho de Alexandro Iqu •. d~ 

bj6 a la naturakza sus \'irtudes, :J ·4 la 
f<lrtuo,a SU s vidos. 

Segua el mal .uso "que. salernos ha
cer de las f~cultJ.des de nues,tra alma., 
mas biep perturban .gue .cantribuyen .aI 
sosiego de nuestra vida. . 

EI sabia no en todo e~ sabio; pell 
ro ,e1 presumido de tal ' , 10 eJ en todo 
que aun .cree ,serlo ~o 10 que .enteramen~ 
I~ ignora. . 

.Mas . .quiero .dar .un .buen temple a 
ani alma, . que engala '!;lrla .• 

D.ic~ Ari,stoteles .que con .ma ~ difi~ 
cultad y elevacioll ser 'vimo~ 'a J,a vi rtu3 
,en J.a vida privada, ,que ~n la pub lica. 

Nos prepararnos a las gril,ndes ,ac
.cione$ .tllas por yaniJad que p~r ,con,. 
dtncia. . 

~l ~amino .mas .corto 4e lIegar ~ 
pna buena fama serCa ~l hacer por sen;" 
timifnto de ll~lestra propia concien,cia. 
10 que h~cemos por ~mor h la m~ii~~. 
pa gloria~ , 

~o ~anto se ostenta la gralldeza del 
.anim9 en ' las ~osai grandes, ouanto, eq 

. . '~ . las 
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l~s medimas ; pu~s m IS vatemos po,
obtai" nr.eg1apa flue ~h yadaPleuje. . 

8,1. que se .impusiese la .obli g.cism 
de de~ir " ")uan~o .piensa v obra, vendraJ 
como a p&Jigar.se · .a no. pace, n~da que 
p]er,eciese ~s~ar ol:U Ito. ; . 

Nece5jtam · ,~ par~ Jlegar ~ pub'icu1 

J'tpestrOi peretos , . v.erlcs y estudiarJ ·s. 
EI que los ocu:ta· a los clem,s ~ tlmbiell 
se lo~ ocu:ta as! milmo, y no cree que 
e.tan ~astaqte .>pcu i ~OS ~i e1 lIega a ~r!' 
~ibirlo~1 . . . 

~os 1ll~1e& co~p~t'ales s~ de.scubren 
if meqid~ que se ~umeman: al c on tra. 
, io los del" a lma , q1l2nto mas fu~rza 

roman, ~anto mas se Dcultao" pll-es ltlf 

~lm.as ~.1~ tnfermas $(>0 las que menus 
cpnocen Sll m81l . s -

EJ qu~ todo Jo dice, IlDS faHidia y 
~~fad~ , 'j pos h~ce. p t' n~al' mucho ' mas 
~e 16 que '~ce , ~l q~e t-em~ ~cirJo udo. 

~8Ja hay que $ea lillic!) 6 €.xtra. 
flo en quan~o" a Ia oatur~ leza, pero s1 
~n qpanfQ a J1ues~ro~ conccirnientvs. 

No mido yo · Ja furtuna seguo su 
",~ensiOi y ~rindc-za, sino se&un 18, fa,. 

ci-
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GiUdad. de tldqllirirla. 

Buen.o seda que apostasemos sielri
pre que disputamos, y que hubie~e una 
sen;)} matfl'ial de 10 que perdcmos para 
que-no3..pudiesemos decir a nosotros mis
m DS : tanto te costeS el aflO pasado ser 
ignor,anle y terco. 

Primero nos enfadam os contra la ra .. 
zon, y dcspues contra Ius humbres. So
lo apreodemos a dis putar para contra
decir , y .cl)n esto .viene a suceder que 
contradicien;.io u no, y siendo c )l. t radi. 
tho, aC,,'H la d ispll t :J para dest ruir y 
aniquilar eotera rnente' Ja verdad. , 

A lgUrl dcfccto tiene en su razon 
el que no hanla fraocamente de sf. 

Ningu Cl placer me sJbe bien sino 
puedo comunicar lo con mis semejantes. 

El hombre m JS pcderoso es el q Lle 
asi mism s.e posee. 

Hac~m8s il'fel iz ouestra vida 4Jon el 
ioconsiderado temor de la tn Uf'rtl'" , y 
aumentam s' fa ama rgu ra de est a con el 
dc-masido amor a ia vida. 

Por 10 comun el que quiere hacer 
·el sabia ~ hace el ~ necw ;' ~l qqe: quie. 

1'1 
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fe eI~va-i'se scbre si ; dt cae. 

No hab:e.s de tl oj bien ni. mal; 
el. q~e "se. aJaba ,. ea ,orgu 1050 .~ y . nc~ 
cio el que se vitopera. ' 

Pregontaban a Aota]cidas, General 
Lacedemonio· , qual era e~ medio de teo. 
.ner macho! amigos tJ y el respood:i6: de~ 
cir a los otros las cosas mas agradabl~, 
y haeer J por t110s las mas <!ti les. 

. ~emo a Dios- , y despues de DioJ 
solo temo a1 'que no 1e , teme. ~ I 

Quanto Re quiera . puden llegar ~ 
'persuadir_ al hombre d ternor y la -e .. 
peranza .. 

Nada·teme el que a a muerte no teme. 
Pesa al neoo. hasta su propia per

fOoa; tiene el pisaverde desvergiienza y 
descaro ; ' Jlega a. ser insolente el p ref,u
mid~ ;' -solo el . merito , es vergonzo30 N 
modesto • 

. . Por 10 cornun l~s que consult :t n 
son mas ~temibles aun, que 1a mismCl 
desgracia, pues que vienen despues , y 
a veces solo ~ para a-t ormfotarla. 

~A nadie contcnta el que a todos 
quiere -coutentar. . 

No 
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No es tan escrupttJoga fa alegrfia ~ 

mo Ia ct- mpasiou , Y JS'i es que bay mal 
'i:osa\" que 110$ ·mUt'len a risa qUe a 
lIanlo. 

Un alma fue rte' U superior ai do
lor y a ~a' inj'usti.cia i <seda inv-ulnehble 
si la c~mpas·ior.r qu~ ' -tien~:< de lo ~ 'demas 
no la biciera' padecer., . 

, La. feti'dd c; d ~onsis,te -en 13' Jo'S~a pr~ 
' porcion de la , dese63' )' de las llecesida. 
dt s, con los: 'cntdi~s de satisf~ cerla'5i i QuiHl. 
:to -alteta esta eg:pe.ci~ de equ'ilirrio, y 
'clisI11inaye' estte '~ f)pf)tctod bacTen\!() qUI 
los desecs sean mayores que lo l" mediol 

·cie- s'a tisfac::et}os ,, ' dlsm!muye' por una con
MqUcncia' prtcis~ ,. :l ei' felicida·d .. 

T;) l eS'i el 'efeuo que produce el au
mento de 'las 'riquez~f, porq'ue ' COil eUas 

. crec~n loS' deseoa' y "as:- necesidades ~ p e-
ro mucho, mas- que elias", " 

A Vfces ' e} ' rrtoda coma 'reptehende .. 
mas los- defectos' de los, otros t es waf 
reprehensible- que los ' mismas df·fecrcu. 

Reprenende' col)! blandura a tus ami· 
gos; e ntiendan q'ue, 80m 10 haces: per
que scau felices: d riior irrita Iw- ani. 

mOl, 
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mos; los corrige la dulzura; y fa amig· 
tad hace amable la Yir tude 

~ Por qne v~mos tan pocos que see 
pan recibi~ un ~neficlo? Tal ¥ f.Z, p.~" .. 
que hay meno. que' 10 sepan' hwcer. 

Cien veces al diit tenel11oS' ofasidll 
de hacer' mal, 50'0' U031 al ano de b1I. 
e,er blen. '. 

' £iert'o sugetd ' muy chi', toso: ponde
r~nd'o en una tertu1ia quart' hablador e " 
uno de sus ' ~oli{,ddos ~ dixo:' no dexa
ba SJI tarabil1,a' ;. hacfa una bora que yo 
' tstatra en' la sala ' , y lIua' no 'me habia 
podid'O' 4ar ' l~ bu.~nos ,dias . Ia senora d~ 
la'~ casa " y para- nacer'}o hubo' de aguar .. 
dar a que el hablador tosiese ; y yo pa. 
ra respon,d~rJa fJ que estornudase. 

HabraI"' ~ mucho- y bi'en, es el talen
" to' del hOffiore. de belTa imag\nativa; Po. 
Gco" y bt~n, eI cadcter del sabio; mU
~ho Y ulaf, tl viciu del ntcio; paco y 

. mal~ el' defe'cto del tonto. 
- , ~a ' avatida aprovecha poc~ y des -
honra' mucha.. . . 

EI dinero es' un buen crhdo y mal 
amO'. El CanC'i litr Bacon Ie compara con 

el 
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e) estiercol que . solo es drit ql13bdo se 
Ie del rama. 

Deseamo5 el dioefo para ten~r COO 
.que pa~ar una yida ag-radable. ,. y par:a 
ganarle e3Cp oell1( s a caqa ' illsta ute ~ 

.vida . , y 'luando 10 hetnos ga')ado, alia 
m s. 8f~ rF= V1os 6 por cops ~ rvar1o, 6 PQl 
aumentarlo, ' 

Mas · trabajJmps par&!: pa'recer fe
liees que para Sf rIa. 

. La tr ist.eza es e] 8~nor d e un bien, 
p3~ado; la oJegria el amor de un bien 
ptescflte; la ·esperanza el. amer de ~ 
bien yenidero. r 

. Luis ~II .Rey .de Franda d~cla: 
el ~mor es e1 Rey de los 'mpzos 1 J 
el tirano de los viejos, . I 

~tll"sjad{) t-atde lle-gue A. c~nacerJ 
dit~ un au tor celebre 1 que eI aHlor ,'s 

~ tl maY0"r de los males . , quando no ~ 
el n~ aypr ge , los bie~es • 

. bec :~ el filosofo Anaxtlao. ,. ,que la 
tnejQr .' Jilrerrogativa ~e los Soberanos es 
]a de qne nadie puede excederl "s c;a 
hacer bien" 

l\'lai dificil es pagar que h~cer ~ 
b.· 
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btneflcio: la paga aqui debe elaeder 1 
la dcuda. 

No olvides _el bt'ndicio que has te
eibido, ni te acuerdcs nunca del que hal 
:hecho.' : . 

Iiay melleS ingratos que dtiConttn
tos, porqtte hay ma~ pretendieotes que 
etnpl~os. Acababa de VIcar un empleo muy 
grande; y se prelentaron once personas 
a pretenderlo. Dixo uno al que 10 ha
bia de dar. Vais a ··bactJ felIz ~ un hom
bre. !'io digais tal; ' re~pondi6 el sugeto; 
"loy a bater ~ un hombre ingrato, '1 
d EXif a 'die .. descontentos. 

Sin deseol d aUJor, ",.,10 es amis
tad; sin ~inista'd, no es mas q~ una 
pasion ciega /y brcutal: et alnor ' perfec
to ccnsiste tn 13 union de la pasion 1 
-de - JoJ stBtimientoS". .-, 

Si 5010 alTIa-s a los que te aman, 
t qu~ pnomio l11erf'Ces:..~ 

. La 'amistad mena, jactanciosa es por 
10 comon la mas uti! , y por io tanto 
prefi"' ro un ' amigo prudente a otro que 
tiene mudio zelo por mi. intereses • 

. - --- ' T..:nto en lai ·COS61S fisicai como to 
T~llI. N. II. L lIs ' 
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Ja~ III(:;r41~ s . las pl: mn liger-as qu~ to®s·1oa 
dias se repiren, se hacen cruel~s l se 
.pareoCbil -a;-!a g<~a -de '&g-ua que lIega i 
cab:. r una dura piedra >! _ 

Deda una muger de otra:. nada e-t 
.uyo .... ni lIun ' S1:15 d~fcctos. 

Ita gloria 'lillUndena es una som~r~ 
que ado, amos qLla(ldo -esta lej (}s; y que 
se desvane« a medida que nos aCeN:amOi 
a ella . 

Un caeal}erete ~e cierta ciudad pe. 
queiia. hoB lafu ·d~ los t' xtrag.J! ~ue 1& 

peste habia hecho , ~n ~u t ierra, y duo: 
en fin liego la ' (O$Q a. tal extr~m() t 411' 
IIi Qun -:.estdbfl sBgurQ /tl vida ,d, los ca
ba/lel'o~. 

. ~uanto- mas bentgl\as ,Sf'an las lewes, 
~anto. m -ZlS tigdrolOs .. deben ser los 3utCt!. 
Esto es tan cierto ea Ja li~ rafur a Ij co

,anD 'en Is"legi!lacion ; Y 'P0r)o tanto 5('Q 

tan pocos los bufu:o~ e scdtoccrs en prma • 
. " 'Los, ~uesto. eleudvs son como -'ai 

fl',CGaS e,scarpadas " a ' 18'5. q ue solo puede.a 
'llegar las ag uila. y los -repti ltts. 

:El 'que {lc {"do 'fie, d :::' ll(!da i e .a1egr,a. 
'Se acbe impir-ir a lo~ niUf). e1 'temor 

... . · d" 
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de des!gr~dar, y no el deseo de igradar. 

Cie'ttas: amista'des -esfan como ocu1. 
tiS ell ' Dutsfro curazon; ' sob la pena de 
perc1erJas nos )as hace de;cubrir. 
, la, n:eJ' .. ~ Bl]1isiades, se furman po~ 
Ja conformidid de gtiSf05" Y la oposicioB, 
de ,. caraderes.' : 

A veces suele consistir la felicidac! 
.010 en 'la oc~pado~ del entendiwienta 6, 

. de la imaginacion. · ~ _ 
Lai dtfinicionet me hacen acordar: de" 

un, c-Uerilo 'pir;iaoo, e~ ~ ~t' qllal se 'trce~ 
que un elitaoi~dor peteaba con otro; el 
uno se c.onvi, [16 en ga!'lp', y el otr"o en' 
granada .: Comi6,e el ga1ro . todo. 10' gra
!Jos de Ia ~ gr?ilada , Cl}€nos tlOO qu~ se 
';olvi6 t )rta, que- rrfatq al gallo. 13''ls ta 
con qu~ s~ Qlvlde una 'cir Cll r standel ' ell 

tlna aefiniciori, para "-que esta sea mala, 
Para . escribir hieq . es menester pen. 

jar lTiucho ;' para saber pf~.ar, aC l's tum. 
6rarse a refiexlonar; y para refh:xl.f .. mar, 
ep-rendfr a gener31izar sth. i&!dS. 

81 ingenio ir veota I t ,el t afe l l v em~ 
I>l~~, y e~ huen gusto coloca cada casa 
'" ,u lug~(fi'. .' 

I. 
Cier-
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. (. Cierto 61050{0 nioderno dixo" vten~ 

~rd~r su bibliotf ca ,: p OCO me hllb.iera yo 
aprovechado de , llJ~' libro! sino supu. 
pe'rde rlos. ~ .. , ' 

Deda POp'~; que el iDgenio y la ra-
2nn son como marido y mu~er, q.Ul 
deben estar onldos, - y sien~pre eitan 
~ispurandf). . . ,, " - , 
: - Hablando tier'to sugeto 'del s:: pulcro 
del 'Mariscal de Saxonia, se va1i6 de una" 

. ' ~~ase muy a [e'ct ad,~ y ridku T
(, d'ciendo:.' 

-iort ttl es 10 exp;esion de '10 figura de 1" 
"'u ~ rte, que po i ria dec;rse que e,~ 'a Ile.: 

• . .- . 1 
,!a Je vIda. A esto llamamoJ proplarnen-
Ie sutileza, y ~s ' un p t'nsumier;to (also. 
, No hay cosa que mas ,nos indispon. 
ia ( on ]os ' deni~ s: , que el mat humor' 
y e.1 . amor propio. , 
, Pierde su ·· digriidad eI que babIa, 
mucho. 

, Para adquir!r conocimi~Dto5 convie. 
Ile ConSl1 Ita r a 'los ' dem as j pe ro las re-. 
! oluciones las debe ' tomar urio por sl mis; 

o ' • 

n-ro. 
J HI que n.u 1tiplica en su 'discursu lot 

a'djeti vos y les cpitetos,. indicll po&reziJ 
~ £:1~r 
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d~l a.unto qu~ t ; ~ta ; - no nec~sitan d~ 
tanto '<~d~rno " los pensall,l ientos, sublimes: 

, Dec~a "Pascal, que , J ~ ,Vida del hom. 
bre era epmo t.)D punto entre das eter .. 
nichdes. · ~ ". 

: Det)e~os iene~ animo ' pa-a ig~orar. 
lodo io 'iruli1 ; p~~s ' la des igu~l"dad " de 
t ,elentos. depencle ~~ par.~, de la d~c .. 
~ion qne hatem,,?' de .~as COSI1 S que apren. 
demoi de" memoria. ' . I" 

Lo taced~monios ' ~espOD'dieron 1 Uti 

4\ifgso or~d2r. ,; he91o,s ol.y idado fa prime .. 
ra . par~e : de .' tu 4isc~rso; _ par 19 . tan~~ 
110 C;~pipi~!fena~m~s el (neaio" ni " p~d~ .. 
moos ~eSp~~de r al lip- ' _ -_ " ~ 
- La- atenciDo est e1 u nico media de 

" , , ', '1' " 1 ~, 

~~cer ~u~ p,; ezc. C091? J?tolongarie la. 
,ida. . .-
• ", De~raucier~a daQl~ 'q~lJ~ todo. Ie. rna .. 
t~ 4e ~J~te , ~U ridD , .. ! xclpto 1a ~tierte, 
venian de faIta de otmei-a. . 

_ ~Q~ca no~ arrepentiremoi de' haHer. 
DOS pti€it9) ~9 el J~~r . que nos c~rrtSi 
ponde ~ _ P!!rO --sf ~Tg4nai .(C~, d~ porler, 
• los aem as. ' .. ' 
: ·'E. UD e,celcDte lW~udo cauto pa 
" • 1 el 
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d .. j (' !iepio t qUI" to para ~1 ~a!,'cter, J 
! L1111blen p~ra la ,.aJud, f'1 h c~er ,sie,npr~ 
J~s mi mas CoS?,~ a )as misfiles horas, ~in 
i1inguo'a fx cep ':' lL:n. - -~. 

, ~J primer movimieo~o ,con~Jra ~Ol(),l 
t ros ~i npre es el. ~lt'jor ~. ,~J J'rjll~,er mo
v'\mi.ento con~ra ).os" p!ro~, .sie,mpre el el 
ma, m~lo. ' . , ' 

Mitdama pe ~alntepon .. ~ecfa de l~ 
Corte' , h vivido unaS yeces ' ~emasiado 
teJ;s., y G~ rati ¢el,n a~iado c~rc. para po~ 
(It'c :a ' con ilcer. 
. EI refran lingJis que dice: prot"'4 
e~c"omi~'H los : qup.,rtos, qu..e -las Or.:&(lt 

de 0,.0 'se · economiza.~fn 1'O'-!' mismol; 
R\led~: aR' iCdr.~ .~a~rJbten a J{I , pel'~jda que 
m.uc;b~; ve~es 1hal.~~~os del' ~ietnpo. ' 
• "£I que quiera adelan~ar mucho e~ 
tas.£ tEl)cia,s, lea . ~ielpj>re las ~ctiare~ pbral, 
~ .... h.aIk~ txcrac..,tos,J ie' e.ll~. , ~ ' '-
- La Hmpie~~ ~~' el m~jor pdo~no ~~ 

la v.ej oz. -
• r Quando ~ ll bl~b~n a un" celebre au

i()~. Pl l de rnq ~ei me~i.to de una m~ger, 
t~o'maba ~ p 'uma . y ' "papel, y prt'gun~"ba~ 

l~' ~trmosa ~ 1 ~~ Ie ~fc i~q ql\e ~i, po-
, it, - 0 ". ,. ni,-

~ , 
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ftia Uti e.,o 1 di'5C1'eta , Qtr.o ~er~. prU· 

dente, to mismo; Y poF u,timo pregun
tll.ba: ~ titnt buen geni,) ~ ~ y en- q,tanios 
grados" si le dedan que qllatro 6 cin
co' , POOfa. · ot-ro, taptos num~ro" dan. 
do con .tste valor a loi ceros. 

- r .. 
1;.1 .. _411 

CONTRA EL Pl((1PEKBl'fJ -MAL DE 

_ MUCROS CONSUELO ES. 

SONETO. 

BU~tfo ~S · gezarse 'al bien c~municado, 
IhQlo ategra r-se al da-fia - reparti<lo; " 
Propw· -a~uello h ~e "Dios , del bien 

'Partido, 
Del Diablo esta, qut g-usta tl mal pegado: 
Mi mal rile basta, Y DO, que lastimado 
Me _d~ mUs pella el ver Gtro afligido; 
~. Que pia madre que \t~ su hijo qtlel'ido 
Hambri~nt~, no se 'Iuita l SI d botaco' 

• t No 
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No ~, mal de mJ.Jc~o" "I'z. ~~ , _ 

paden.cia , 
Solo sf e$ guzo, a~D en 10 mas P~DoiQ 
D.e~a el mas en ()trol, Ja impa,imcla. 

., VJ!f a otro a~gfe, ~ljvia al QO 

~pviqio59.: .. , . '." " 1 

Yo por pena tuviera tn mi dole a cia. 
Que Ia mo~trara eJ. J}l¢di<;o a!=hac:os~ . 

APENDICE. , l 
. ' . 

SI ~1 ax10ma ~e exp ica ~egun J J~ que 
lucede al hombr~:depravado por la cui· 
p J , es verd ~ d que estJ !nO& tristes y no. 
rdmos de los que dan caidas, a I modo q. 
4ixo ~l Poeta Uvidio: ~jsus · qbest·, ~;. 
,i quem vis; t1~"vere dolores. . 

'i 0 rpi,e[i4 -hq,!pao'J! pero explica~ 
do al v iso moral , y cprJ10 ~fbe ser ell 
10$ virt!losos, es menitra ; porque.i ~o. 
1110 dixo SJn Bernardo Gaudendum ira , . 

bo"o ali enG mognq t- t71t!gis q :4t~~ <i~ l"r
vo p.!.~prio. l\'las se debe uno alegra" df~ 
l1ie~ gCjDde ~genQ, que 4el p~q~eiio .pr~ 

~io; 
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pic.; JJ)~g() no p,!ede c~ber ;- e!, piedad hUe 

Qlaf!~ , que si ,p~~~cemos t~~bajos , no. 
h" lg~) : 11l f;. de ~er,/05 tflmbi~n en otrcn. 
~IO ~~~ ~propio ~e ":Lu~l:)el qne envidioso 
~in remedio. , np, quier~ que otro. gazea 
10, .que Ie fdta. · c6dsto D~estro bien, e. 
~J ,:.llltj ~r e'"J11pIo ~e 10 que -ha de ha
Ctr~ ~! bUt nr~ ~ e~ •. !ra.~aJ $; pUt's cqn Sl; 
C;rlls act~est.J s ~qo . IJ! fraG cops,!e io las 
l ~ grjfil 's ce:rnpasjv.ls d,e ~quell i:s pial mu.: 
ge.re, : F.il i~ w 1e,usalerrs, "olite fie,' 
'SIP" me, platoq. con ser gentil, puso 
I~ ileg.rLl dt:~~~' te~ ftl virtQQso :, ~' ,?Io eQ 
bit.nf.~ . .e5piritua le~ , ~ .corpo es J~ sabiduria 
y , ~.i [ ·illde~: l,£tittq ' Pt4ra in sotis ani
tnlB "{lem;, ;nvenitur "r ideo ' s~lp;e"" in $, 
gautiet fJO~ ' in" 1il ,, (JU~ c;rpa se sunt. 
Que b;en . dj~o "Sf~ " Ger6nim~ ;I que e~ 
co~suelp ~~lo;_ de" l!laJ,o~, el . C)ue piga_ 
()tros cn sus males: MaJorum est soJa-
d.urn .. b(jfJo~ ca"J'ere~ . ~ttm peccfl'Ztium mul • . 
tttu~i~, lu(a"t sUl1 m culpam minu; Es 
consuelo ( dic~) de ma !{ls, morder y des
dor~r Ie s buenos , porque j u~gan que 
con el descredito ( que ru~de rnuebo ) 
'a' rap. tambien ~n cu Ipaa y aii dismioui- . 

ran 
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ran ras ·propias , como ·si par ~so 1o toft .. 
siguiesen, antes bien ias aumentao con ·es. 
ta nueva .circunstanda. Por eS"o di~o S. 
Agustin' , y' es mas a nuestro lotenth: 
Ni'm;s ~per,verse se ipsum ' IJmflt, qu'j it 
.lio5 vult errllre s ut error SUllS Jl1ftat: 

~~a"t? .enim .m~lius, et utiiiSH, .vbi'ipii· 
trr.IJvit, alii 'flon . .erra"t quorum admaJ 
nitu .errore... Perversamentc".se ama et que 
quiere . q.qe otr~ .y'err.e'n p!r~ eh,cubtir 
su yerro } qu ,w to mas utifmente, si ~I 
~rr6, ha de' desear no yerren otros t . ~n. 
t es con ' su -exe'mpio 'les sirY, de amobes. 
(arion para , no ercar 6 ~ara enmendar 
su error, si h .m .caino eh 61? Pero to 
tnalh es "'gae.':' los que -p~cltn:' asf, sdn de 
fa caiiaad ,del, eipiritu In!er:o~at ~ qu~ iine .. 
tiencto ~fte o~ros Ie si~an . . estan ya ob.
tiqados e inco.rreg\ble.s. F. D • . de L • . . "".. ~ ... \-

.Remit;-do por S . M: 

t -., 

.., 
J • .; 
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S Abe ;1 pez 4eplIrar<e de la orllli. 
IVlengua ~l m.r; y la ' tierra no 10 

pilJa: 
·Tambien .el pa ~arillo £auteloso 

Renuncia ~e) .. epaso.- . # -

Eyi tarAo l. Jlluerte- que ,ospecha 
A1 vt r el aguil ~cho que l~ asech~J 

,- 50Jo e 1 l.to(Iibre .)Oi- ··riesgos DO ~ ba 
tf'HlidOl!\ 

Que · vive ·en _UI vicio! .sumergjdo; 
p.u.~s sab;~ndo e) castigo : ql) . I.e aguatd, 
~j ~yi~ Ja. p~aJioJt, ~i sc..cobarda. . 

EN 



'EN LA· :~v ANIDAD ' SE 
HALJ:.,A ALGUNA. COSl 

.' J'lrtAUDABL2. 

f I 

.,,,t.re c. ~olim,f~ .1: Yali. Gon~agll. 

SOl. Ah' ; ; ~ ;or qll~ :eJ esta 1& pri. 
ml!ri v@z-~qQt oS' . ¥e()<~ 2 ¥ pdr-quI 
perdl to do el trabaj) que emplee du .. 
rante mi vida en buscar'Js ~ Habria 
entonces tenido en n:i serrallo la 
mas bella dama de Italia , 'luanda 
ahora solo yeo una sombra ~ in fac· 
dones, que ae pareee ~ qua lquiera 
otra. 

'Jul. Yo DO pued~ daros suficie(l tes I!faJ 

. ~ia$ por c1 .mor que me m~njfC! s. 
I t~. 
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t tasui,., ~OJD por la ,repu~cioh de m~ 

btUeza : . y aun tsto mismo redobl,s 
ani fama, de biendoos los motl}entos 
mas ~iradables que p:.l ~6 en mi 'fi~ 
ca. Sobre todo, me acordare siem
pre con place,r , de ' !a noche e~ que 
tl pirar,a Barbarroxa, a quien ha. 

, biais dado. 6rden de gue me ~obara, 
pens6 sorprehendefme en Cayeta, 'i 
me oblig6, a salir de, i1l1 precipita
damente. . 

So.l. i Y, ~or que huiai~ si. o. era aih~
_ ' giieno qu~ se os bwcale de mi 

parte { . I 

j ul, Fue, pqrqoe aU[lque yo gtlSta~a de 
que se_ :me busea.e. ~ no qUl"ria sin 
t~~ifrgo .que me balIarzn. Nad,1 me 
lisor,ge,aba .mas, que el saber que ,0 faltaba 1 Ja felicid~d del dicao .. 
'0 Sollnian, y que se hablase de 
rni eo. el serrallo J en un Ingar tan 

\ lIeno. de · be ilezas.. Mas no porque 
10 apeteciera venne alII.. EI serra. 
119 ' wlo ei agrad <l ble para quien fS 

dese ;J d~ t ;ll eJ ;. pero 110 pa~a ,la. 
~ue~ alil eftan enCer! ada" 

,sol. 
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iol. y, ',eo' bien 10 que 0' bati. te
" '.: mer, . aquet ,ran nUAl~ro de riv Jies 
,! no O~ fiubtera acomoddda. ftuede set 

tarnbien q\le' O~ incoma.1ara el siber 
.. r,. que ' ent=re ,ranta's tr.u1;eret he:rmosas, 
~ .. ,. bay muehas q.tle~ no si r.ven sino' para 

e1 adorno ' cf"' ~ mrsmo' serra-11o , 
'al;' ! Cie r to I que ~e it'ribois g"ac~{). 

. . 50S ~ en tirn i'e n't0'! - , 
Sbl. 2 Pue's ; qu~" tel1la: el.~rr~l[o 'de- fer

r ible ~ 
j:ul~ ' Me ' b'u~iera . i'n'chttioda do ingnita' 
... : tueitra 'vihidad su![a'nica .. , qU! pa

ra hacer mue~tra de vueStro pod,er, 
~. en'ctri'ais:. afH tantl s- , mugeres' her-

-" musas ~ 'c:nya rna yor parte bS: es iou .. 
'rn, y qud an' petdid'J5 para el res
t o del: mnndo. Adema~ t ' ~. creeis que 
p(a ~ tla·j agrad ~ r ningun amante ~ Cll

yai <1ec 'ihlcione. de alnor son or
dp,nes in Cfi·sp. nsa(}'es , . y 'que t o)o es 
Iicito sU5pfrar segun et t r.lnO que 
dicta un-a aUt'vri'dad abso1u't& ~ No: 

. yo 0'0 era' ~ proposi~u par'a elser-
1'allh , vera Hdltil qne 'os hubie ... 
raii irtcomo'dado' t;)uto pa'ra h'allar-
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, we.J pu.e~ ciertamente yo no hobna 
cc-ntr ibuido ~ . Tuest raft: licidad. 

Sol. ~ y c(·mo habl~ls con tanta segu'ridad~ 
:lUJI Porque' y~ : se q,ue YOS no habiais 
. de cootribuir a. ].1 mia, 
S~l. Yo no entiendo- bien esa cOllseqUen

cj~. i Que i~port. que yo coo tri .. 
buyera ~ no· a. vuestt:a fe !icidad ~ 

jul. i Que ~ i l)ues cODcebis que· s~ pue-
da leI" dichoso en e1 arnor con un 

. cbje.to a quiefl igualmente no se hs
g~ feliz ~ 1 Ni que haja, para de
cirlo lsi, placeres- solitaries , .in 
necesidad , de. c9municarlqs t y que 

;Ie g{Jze~ , quando no Ie clan? Ah! 
fiOS son sentimlent.)s 'muy ,horrore

_ t'l 50S par~ quic:n ' tiene el cora~on bieQ 
h€cho. ' 

~f/t. ·, ~O~{) SQY, ~ tUFCO se me PQdd dis
pen~~ a~ .. nC? ~n~r t a nta delicadeza. 
Sin embargo" me parece que no es 
nota I1li . f~ lta., ,.i N9 .acab..l0is' de con
denar absolutamente 1a vanidad ~ 

j~l. : sL _ ' 
$oJ. 2 Y' oo es ~'l movimiento de vani .. 

d~d pretcudcr se( .6 con~ titllir la fe .. 
/ 1' Ii .. 
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licidad de ot r o ? '2 Not er. "if" (\1'. 

gullo ins0por table' no ccnsenrlr h~. 
cerme dicho.o, come; yo igu~!mt ntf 
DO os b'iciera ·{eii!? Un ~ ultan es tnas 
m odesto; el recibe placet d~ , IJIU
~h JS 'mugerea mlly . bellas, si.n pre4 
tellde~ que elJas 10 t~ilgan. No OJ 

riais de esti opinion, .plres es mlJ 
.6Iida que 05 p3rece. 'Penlad , 'es ' 
t(ld lad el corazon humano, y ha .. 
lJarei~ q{Je esa deliC<ldeza de que 01 

.anagloriai5, no es m as que' una 
especie de retribudon orgullo.... No 
~ quiere qu~ dar a drber naJI. 

'1t11. Bien: ' pero yo 'convellgo que la 
.,anida'd ~S necesaria. . 

801 'l Pu~s ~hor8 poco nD la a crimi
nabai. ~ 

·,Ul. ~i ' ; ' 'squella de 'que -ent6nce5 111~ 
bJaba; la vanidad- lultan ica: pero 
fira o tra 1a. 2pruebo. ~ No podreil 
concfbir que las buenas qU3Jicadea 
de un Qcmbre e~ta n 'intimamcnte 
ooidu con f tras mala; , y 'que -se~ 
ria pdigroio curai~t iDi d. fectos ~ 

Sol. " 
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Soi. Pero " no sabemos en que DOi he

roos de quedar. ~ Que habremoi de 
pensar d'" h v"imidad ~ 

Jul. Que a cierio pu"nto es un vicio, 
peFo que u~ ~~o mal aca ti una 
virtud. (*) 

( * ) El dese"o que ei autor manifteJta J~ 
""cluir sus Dialvgos con novt1dades 
y parad x"a, mor.t/L~, pa~t qfie con
fuada los term; 110S d~ " s~ que~t itm; 
lui que" tjualq"ui era allonzar4 qu.e 
q~a"do IfZ vll'Jida4 .el una":vil rud; ya 
no mueee et noml1re que it usa ha des-
1i114do para deiig.tU!r un v ida; rna! 
tste fflisrno nombre" es eJ que bacia 
iJ su /nit'Zio i :J as; HO temi6 em ... 

, flearlo , para l:onelu-ir con unti ex .. 
t'ran~ pu"erilidad A saber ' " que /a 
esjif!iation de' sl misrlso '- si excede 
lai J~yeS de" Jd modeT;(Jcion, IS un' 
~icio ;' PltO q'ue es' virtud $; acaso 
se limitfl' a darse' ($ irangearse el 
":Jetit'a que Ie e j debid(J, sin per-

" j udi cpf! 4 OJ;P, 
t. "X,iI. N. 1 ~. M EN ... 



E .NDECHAS REALES 

11 LA DESCOI.JOCIDA 

FLORA. 

Yo feliz y, dichoso 
Alia quando Dios ql1i~o, 
Lloro ya por df'sgr acia ' 
De mi qUfl'ida Flrra los desviof. 

t(l~ lloro aUlargameote 
Pu'es hace el hado i!Df;io, 
Que 1l)' voluntdd Flora 
La entregue sin p;ed ad a1 triste olvido~ 

Oh ~ tiempos \Jenturosos . 
En los que mi' am 0r fino 
~o{o por ser const iw t E' 
Ile Flor:3 d ,ISf: uro t if rt 0 cariuo'. 

l'atede.i, pues que fuisteis 
D, " 



las riamlli. 
De fui dicha t e<, t igosj 
RcCO(1Yfnid a Flora 
¥orque sQbe olvidar 10 que ha querido~ 

Perd necio ! imensa to ! 
Que articu lo! Que digo ! 
Respetad sus d?CL etos 
y obeqeced a degas sus caprichos. 

. . 
Es . elJa quien ltie manda, 

Rige ella tni a1vedrio, 
Y si a Flora importare 
Le ufrecere l.a vida en s~cdficio. 

NQ. me qu"ere:::: 2 que puedd 
Hacer par Lnp"f>dirlo? 
Nada pu~do hacer, nada 
Sino quejarmc ~ sofas de mi mhmo. 

Sabia natu ra t: za; 
ESC2Sa: fue cunmigo, 
P reciso f 5 reconl"Zca 
Q'ue eilo es efecto de mi cruel destino; 

, Jam6s he de quej Irrne, 
'J am'as I !tlora I lie de' 'oirlo, 
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EI pE'cho ha de ocultarlo, 
El pecho que sa6ra solo sentirlo. 

Jd pues tristes endechas' 
A quien yo os dirixo, 
y p~didle me diga 
Que en su precios'o corazon ~o- vivo. 

Que si est'e '(avor me hacc 
(Ultimo que Ie pido) 
Vend a por nil mi muerte, 
Que-es 10 que unic'dmente solicito. 

DIst~URSO FILOs6FICO 
,ob,e 'los: terremotos. 

Sr Edictor' del Correo.

D 8 todos 105 .fcn6menos de I a natll. 
ra': eza, ninguno hay t an terrible coma 
el terremoto, ni qae 110S pre ~en te es
pectacu os ran h'orr'nros(" s y generales', 
Fn toda s las nadones, y de f ados los 
f'em pos, se enCl.l efi tran lastim osas memo
I!a~ de loS' horr ibles< es tr agos que arras .. 

tra 
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tra consigo es~e fe tl6;J}!!no. Ya se ve~ 
pli llares ~e hombrc:~ sepultapos en las en
truuas de lal' tier;ca~on las ,ruillas de los 
edifj.cios y pefiascos.J ,que un terremoto 
qesenca~6 ,de ~11 prS)pio luzar. Aq~1 se 
oye hablar de ciu9ddes y provinci as en
ter .. ~s, ,qu~ 6 dest,ruyo un. te rremo_to, 6 
3peg9 :el mar que ~abia saliJo de SUI 

]ftnitei , ,de r~ sll itas pc este te iJ6 In~_no: 
all1 se ve ut:l e i~ya90 mon,t~ confundido 
con el prf)~undo Y311e -ppr Jln .terremoto. 

_ Un objelo taJ} J~ fdble y- e~p3n[OS£? 
es di~{lo de h _lJIayor aten_cion: ·e5.to me 
movi6 ,aescribir .10 .que se sab~ acerca 
de sus c.al:1sas, efe~~os, la~ se~ aJales que 
Ie '" prece~~n, y Jos edios.de precaTe~ 
su sucesq y ,efe~,tos. Pqr ahora ,solo trap 
tar,tS de las c~usa$.,~ de~ando 10 r~sta !) te 
par~ o,tr~ ocasion .• , En las entr,aiias de -1'1 
t,ie'r-:_a se .-h ,~l)a gri,g ~antidad de .:arbQn-e~ 
fosjle'~ .4~ betun , ,azufre , .pyritas y a l ~rn. 
br~. Verno,s por la ~.xperieo.ci a qne las rna .. 
te~ias .bi~m1)inosas y alumi-nosas unida? 1 
moj~9as ,se ,ep.c;,ie~den pO,r SI ~ola~ ; que 
el azufre y Ia )~,dura de hi~rr9 lJ.le~ .. 
~l~d'as ,arroxan liamas; 10 mismo' sUCC:ti!I 

- ~ 
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d~ e~ las minai del car'bon fos~l t pmc 
impregn(~daJ de muchos. TapC' res arroxan 
fuego, ~ :3 odo t &1 e,stalltdo , q~e parec~ 
un tr ueno su ,terraneo. 

Tal11bieD se ha 'la en las cabernas 
de 1a ' tierra' una gr~n ' Cf pia de a~re: na~ 
'di e ignora que el 'aire exci ta 6 mueve 
~ incendiarse las m ~ ~eri~s infl dO? a?~esi ' lue~ 
go ql~e ~S~ dS se el1ci.ende~, el ~.lre $e 
ddata , j' hallandose el,ce rrad,0 th las 
cl,fevas ~ pace grande!! ,esfuf rzos pllra sa', 
lr, 10 -mi 5J mu que la p6 lvor n en el ca· 
n<m. En ' los . sUbt t rr bneos ~e encucntran 
infinitos d~ p6sitos de agua; e t ~ coo el 
fu t' go se 'resue l v~ to ' T~p~ res y ' se enr~. 
reee; 'y COIllO e!l ta nl ' aq Jrl},is ca berna, 
sub t:erraneas, e-sta ' c !)nti n'uamente force
j eando par~ I~grar ~u ' e xpansiol.l '; qu ndo 
las agu s se mt"~clan con JJra terias it' fla· 
~adas ,1 producen' u ';iJ er upci.j n tan via. 
ter; t a , que se ha visto' ~ 1010 ~un ' caer 
twa gota en metal cler reti do , arruinar
'se ' el ~ t a lIe'r, y perde r l~ ' v ida los arte-
5&nos. ' . " ' I • )~. 

"De Ip didio ', fJcf lrnente se conoce. 
~ue ~u,~~n~iad~s 1~3 rn'atel',~a~ ~n~,am.i ~l: $i 

,- . '1. 
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,y eomunicand2se e! fuego a los ~ep65 i~ 
tos de aire y a ~.ua que se hallan en las 
cuevas subterr.a ne ;) ~, el aire y el agu~ 
adquie ren un volumen sllpe.rior a lei ca. 
pacirlad de la cueva. , y q~e h U ~ ~dv~ 
gra,ement~ compritr id <: ~ est "ls mcterias, 
han ~e emple~r toqa su fn o;; q;a p"1 a a. 
Jir de la pr ision en que 5e hallan ; pa
.ra estQ baten y golp.ean la caberna p ~ 
todas par;es, y es~o con t(1nta fuei z~, 
que pon~n en moviento Ie ~aberna, y 
toqos Jo~ cuerpos contiguos t Y ~e ~nn. 
signiente 10 qne essa s6~tenido en ~ ~ lo~ 
como l;l ~ ierrq. 

En eI terrerpoto se, notan tres m9.i 
'Yi.mien tos diferente$: movimiento de tre: 
pi9.1cion.,t de uqduJacioq y effervesce n
cia. EI de t repidaci~n, se veri fica quan .. 
<}o las ll~ate ri~s jofiam adaJ se H)UeVeO de 
una parte a otra coo !nilcha pron ti tud 
y lig.ere~a? y e~to hace q 'le la ti.e rra 

, ~e mtJe.va d~l.p1i smo . m: do , . ;pero Con ilt) 
(111(, rimien.to ~ebil Y 'equilibraqo. 81 mo" 
vimientq de undu !a ~i0n Ie pr'ocucen las 
tnate rias 'ince~di d;os , Cl uJndo can suma 
'Vio!~llcia hac~n ~us ei'fu~rz s qe un ~ad{) 

, .. ~ 



, '34 Co""to tI, 
a ()tr'o ; PU ;3S sig uiendo la tierra este 
m(J~j'miento , vem~s las to r r es y t'dlfl. 
ci',s b ,j m~o l earse eOlno peq l1 efios arbole.; 
fste movi'l,ie'nto 'es el mas ter rible, pu~'s 
perdlendo los edificio5 ,eI centro de gra:
''Vedad? pierdeh 'el equilibrio y 5e arr~i. 
nan. EI otrO movimiento se lIama de 
effer vfseeo'da p or ser eausadq de ' la; ma
tcri d ~ inCt ndiada~ qu~ndo su ino'f imien .. 
'to se di rige de Jab.x ] ar riba , sefl1ejan
te al de los Iieores qU 'Jndo hie r~en; y 
ent ollces '1a ti~rra y 'u s edificios , ~a ~t 
elevan, ya se de'pr"im"n. . 

Bien 5e qne toddi estas 'C8usas J .~ 
txpliean alg~o'os celebres fihsdfos modu. 
no. pO,r 'medio de la eleetr ici dad , y que 
se ha hecho una e5pecie d ~ mods aeri. 
'bui'r todoi los ' defee'cos d Ja uatu ralez! 
a Ja fuer'za 6 vi , tue! eleet ri e ~ , ' ta nto que 
~e pareee pron~.) : se t xplicara ' por t~la 
'~l gatvanismo. Pero por no -estar ' es~o 

'bast!rite a clc1ra~o p y 'ni ~ n f ell ' ~ 1~ 
'comprehe nsil.n de ' 't odos, me ite c.e'iiido, 
'h 0 1 as c mas que '~ odns LiS perciben, ', 
8u~ ti:e?en ta~ta aoa:og~ 'l con rIa pq lvora. 
~gl~r. Sr. Edlc~or ~ h~i~il otra oyez: ~ ~. 

9D4 
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A r!NA SORTI]d. 
c 

SO:tija- ' ~fo rtU'nad~ 
QUe! 'en el 'pretioso dedq 
JVI(]r .a~ · ~e' qui~n me mand~, 
pe qUien tB ' mi etn~el~s~. ' 
Sortija . que .no de?,as 
Tan . ~preclab-1e puesto, 
Ni aun ,qu'ando fa qne te 1Jsa 
Se' entrega al dulce sueno. 
SortiJa qfie ienvil~ces 
A utras ~e mayor precio, 
r coP qUlen if.S dl amante~ 
Son asquero,so cieno. 
'i Oh Sortija embid~able ~ 
• Oh Cortij~ en quien .eo 
Grayaaa cierta cif.·a I 

Que no borrara el ' tiempo ! 
f Oh gortija que escuchas 
~o'S ' ~yh ' ~astimeros 

Con 
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Con qtie tu ama enternece 
A ia tierra y al Cielo! 
Oh! Sortij a .• , " Sortija " ••• 
Dame, dame eI co suelo 
:pe deci~ en O1i nompre 
A ttl sin igual dudlo 
"Que ~ntes sus aguas pura. 
Vo lvera atr : s eI Ebrp, 
Que la bri lante Luo~ 
~o alumbrara pr~me ro, 
y que e~ Sol s.e· vera antes 
Jlerdi, o y sit) con~ierto, 
:Que una indigna mt)danza 
Tenga en mi ~ifbi1l1ent :); 

¥ ~ pi~ele • " ." • ( no temas ) 
( .con tod.o r.en~i['h.iento, 

Qne sus triste.s , pesares, 
.. Y .us duros tormen tos, 
. -Y su 'i pena~ erue les ~ 

E ntregue a o1v~do eterno" 
Y en .. fin dil~ ~,que qt,1<mdo 

. fadece , yo padezco, 
Que quando sufce, sufro, 

, Que q tl ando pen a , penQ, 
V que si morir quiere, 
Tambieu morit intento • .' 

~ . !;- .' • 

2.ES~ 



RESPUESTA 

},. YNO ~UE PEDIA CQNS!JO 

1, ~ I" gu~rr~, --flQvegar 'J ca54f. 

no se putde aconsej.r, .. 

Arist. A~he~. 
~ 

DI~CP es '4ar consrj ) en ma t~ri4 ~~ 
que sue Ie saber mal, q~a lq l l ie ra ci i fi ni~ 

fiop, por m §.i s a ~ r os~ que sea 6 q ue l~ 
parezca, ~in f~ba rga , hare ll na des .. 
cripcj90 ~el ~StH)to d~l que -padra cada 
qual t()m~ r 19 qq~ le " pa rezc~ 6 acomo~ 
~e. Lo~ fi1 <:>s of_s ~ sstoj'c o s , ni <; t ro, mu
~hos na~u ral f's, y eri'tre elIas 4ri$tene~ 
Atlniense ~ (de quien cs la senttnd a ar .. 
~iba _q,pre~ada) no quis ierol! d ll.' ~o n;' 
sejo $obre e,t~ Ulat~ria, y aSl ~olo da~ 
t c r ' !. ', ' .. - I ·...: '.' '''re 

"-, . 
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re mi ,dktamen, iiguiendo .en esta ,par. 
~e su parecer. 

Cier to es .que el hombre .es animal 
de compafiia. ,At- i Ie ,lIamaba Aristqtele!, 
y que sin la muger padece violencia y 
trabaj os, pues .en nadie como ;fn ella puede 
hallar alivio en' su; pena! , consuelo en 
S \l ! mates, aumellto ' en sus gozos , y 
pla.cer i ' la3 conJorme ,a :sus pese.ps. Plu
tdrcfJ, .Ctlio Roa;girzio, 'j Apiand A e
xandr;np, .elcribierun eJegantlsimamen. 
te acunsejando el CJ?am ien,to , por ser 
vida lIen a de penalldages 1a de los hom
bres so lteros, dande ni el animo t ni la 
n? tq(:al e.~:t go~a ~ _qu~etud, ni desca nso 
en IU solit . ria 'Vida, Este fue, el mo
t iv~ ' E[) r9ue aque'lbJ granges fi16.s~.fos Pi~ 
tagoras ;t Socrates. se de~erminaron ~ 
casar, conside! ando que los n~uchos cui
,dados, penas Y ,tra,bajos .que se aquar
te la n e9 L1ue~t ro vi v,ir, .se desalojaran 
con .Ia ~o\11pa 5ia de Ia muger , '.6 se ha .. 
rido, a} : m~n(\i , "ffi i1 S llevaderos con el 
.soclo r'ro de Sll cariflo y -consuela. E ! gran 
Lirurgo en las leyes que dio a los La .. 
~e4tll1011ios, fu~' u'na la del cQst!rn"'!e",o; 

i~· 
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imponiendo graves penas al que no ie 
casase , prohibiendo asistir a los juegos, 
fe ~ tividade5 y' otros' aetos publicos ' los 
celibatos;, y teniend'o por cierto este po" 
Htico varon, que no' era digno del' ma. 
yor comerdo, hombre en quien la n ,tura-
1eza se vicia, los, sentidos se envenenao, 
eI entendimiento se' entorpece' y las' adver
tencias se retdrdan sin )a campania de 
]a muger que advierte, que a I a n aru .. 
rateza recrea, a los sentidos endulza, 
a1 enten,d'imiento avisa t ilustrand'o 1\ me ... 
jorando y perfeccionando las o'peraciones 
de vi'vir bien. Refiere ' Estrabon' lib. 1 
que habia en Francia ttnas gentes que 
eran lIamadas Sabios sin vida, porque 
vivian ,sin 'casarse , 'no teniendo por vi
da la que' se pasa' sin' Ia compa'fiia de 
1a muger. 

Considero y'o al hombre si'n el be
netido , de esta furtllna y metido en la 
desdicha de su soledad, CGmo un huer
to sin agua ~ una' casa sin ~exado , I u
gar sin reereo, camino sin venta, fior 
s-in fragancia, ribera sin flores, p~ xa ro 
~ln nido, pregunta sin respuesta, ha .. 

den .. 
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cienJo que los gritos de sus pasion~!; 
solo encuentren en el eco de sU wledid" 
iiI m ay or mart'ido'. 

~ Que ven t ura se hallara mayor, 
que ttncC segllw consuelo qu'ien esta afli. 
gido ~ 2 [~um'~ nta1o el g sto, qui tn es.l 
ta g ozoso ~ 2 Recrc!1 d\) e! animo, quieti ' 
esta contento ~ 2 t\ liviada 1a p na , quien 
esia triste ~ 2 D:i'at adas SUi g io ria s , quieti 
se ha!la dich oso ~ 2 exaltada su hon ra, 
q uien eS lila:; mir2dv ~ 2 conservada IU 
hacie nda, qu ien es nus pruvido ~ 2 g: ber .. 
nada Sll Cd ia , el olas cu idadoso ? 2 cllidido 
I 'U a eo , el qu~ eS tnaS prolix ? ~ Mas 
complacid ,el mas ddicado ~ ~ Mas aten
dido en SllS d ,leneta's, eI {fl",S t eme(o
so? ~ Y mas asistido y aliviado en ioa 
lieligros, quien se halla en mayor ries
g u ~ Como S,' lee f n David N abal ,y de 
otr flS muchisllllos en las historj "s pro
r.nas, referidos en Plutarao en el libr,, ' 
de la 'Vida di fflugeres ilustres. T odos 
estos b lasunes se ha lian en la finei '\ , p· u .. ' 
den cia J ' car lilo rle la muger propia. El 
que tiene buena muger , tien; quanto bi 
,nenester J y por tsto es digno de ra' 

ben-
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~endicion Dlvioa, y dist fnguido con e1 
tpiteto de varon dichoso, el que sa· 
lle escoger muger buena. 2 Qtiien , co~ .. 
siderali~o tan dichosos y superiores pri .. 
yilegios, y tail a:tJ confinriacion de es-, 
ta dicha • no conoce !o convenien te que 
es eI casarse, enterado de . que c1 casa
riJiento cs fa fug a de los vicioi , ia ca
dena de las p:tslones, el lucero de las 
virt"udes t ]a fianza de la sa lud y el p ro
l1ostico de la o vida ~ Siendo a .. i obligoio. 
rio en io politico, para ccediro de las 
tnejor'es operacio.nes; en 10 na,tural pa
ra la' dilation d~ la extiq5e,' v en 10 
c'hristiano, para la seguridad d~ ia con
ciencia. Asi 1'0- da a entender aqueI a 
ponderacion de Euripide$ que dice: a 
toda suede hijos y mugereso 

Teflgo per cie rt\), que al hombre 
en su so!edad, Ie m ira (on ceuo su ra
~on, ) ~un 1~ dexa muchas veces, em .. 
pleandole en ideas p ara su mismo t or
m 'ento. R efiereO los Natnrali ,Jsas de J' a (
hoI que pr duce los A!fIJf1Sigo " que pa
ra, qne florezca , viva y frucrifiq ue Coll 
to'da Ia Iozanfa de su v~rdor , es nee. · 

sa-
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sario que ten ga Ia C !l'pania de otro ar
b( I heoJbra, de su rili ·ma e~pf cie" 'J 
en no ieniendolo, est :) flacio ,. esterp t Y 
par fi ll se seca; y sin mas- s~gur i Jad 
que la de sa sol d .. d j rarece hecho un 
discreto t ronco ' , p ra el mas natural 
eXEmplo. No h;< y d'll Ja qu ~ Ia sal ud y 
vida del homb"re se paedeu conservar' sin 
la c ,mpa6a de la mugFr ,. pe!" o es'taran 
como Cl r ra ~ t rados par el suelo de las mi
serias, FU-s aunque se 3?lique el hom
bre al cui dado d~ ulla y Olra, can IOl 

m il )' ores e!tfUt IZOS de su ansi S t) vivir . .: 
Ja mism 3 f d ta de mnger propia , noti· 
ficandole la inc'inu ci cn' de- lJ natu raleza,' 
es predso q lle Ie desctlenponga, desme
d re y i:i cabe, parecie-odo pOr' esto poco 
aman tes de stl vida; salv() los que quie. 
l e n m :ll t.enerse en SU f d ad rxpcmiendo- ' 
se a conocid s r i ~ sg os, y des Il andoae de 
la maYCJ r delici3 f que para su cunser
vacion y aumenfo tienen- segu ra en' las 
alh :! g : 5, carino y cor; espundenc ia l. fie 
tl t' z as ~ cuidado .Y r aZOll de la mU,get' •• 
P(·r eso es alhaja de fant'a est im a 'que 
,'u;am€ll(e la d~ Dios; como com ta de 

(at~ 
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'!J dt 10i P,ove,lIios. Las ' riquezas las 
-dan los padres; pero fa muger pruden
te yiene Jegjtima~ente de Dios, sin cu
ya compania es la 'ida ael hombre uil 
amargo morii' , y con ella J hasta la iris. 
te muute desaparece tal i y es un ale
gre morir como' jlicede al Cisne, que' 
muere cantando en c'ompa cia de su con. 
sorte , la que Ie causa: alegria hasta eI 
61timo instante. Y coucluyo que eI hom. 
b re soJier.o i esia siempre en desgracia 
de I~' razon, y aband0l1ado a ier lIn pew' 
q'ueuo resta de la~ desdichai' y desgl'a';' 
cia'~ , . 
. Mas atinque de p'arte de 1a natura.; 

Jeza he hecho esta ligera persugcion del 
tllsamiento creyendo que la - razon de al. 
gunos . no sabri vencerla f parece que no 
sera foera' del casu que el que pueda 
pasarse absolutamente de Ja moger; ame 
Ja soJeda~; y soti re t cd C) el . ~onservar 
la libertlid, gin suj:-U rse en part~ a V6. 
luntacf agena, y contento consigo' mis .. 
rna ama su desg tac ia i imitando a Dio
t enes el que siendo pregu nrado ~ que 
parte , de Ja vida e' la mej or ~ respo'n-
T· Xll. N. IJ- N di6 



r ~4 Cor-reo d" 
di6 que b libertad, -por euy.o motiyo, 
ent re ot ros, repugn6 el casamiento , co
rno 8si mL,mo 10 repugllaron los fi los()1o 
{ us conte' mpl, d vas, como Amajondriri4 
y sUs imitadores, a quieoes m oteJa Me .. 
na'ldro fund ;j do ell los trabaj os que'al bom. 
bre aca rrea e I c asamiento, pues no hay 
duda que con el bien, se dobJan 105 cui
dados, : 01 afanes; 10 padece la sa Iud; se 
acorta la vida, se enlgzan los disgustos, 
se dobhn los tcabajoi t se qmfia Ja hon
I"a, se arrieiga la hacienda, se pierden 
los a migo:> ; se crian Ids descon~anzas. 
se abrJ53n los ze los, nacen los temorct, 
Ee acaba el sosiego, y aun a veces se 
nt'ega ail mis 'ncr. Por ' eso slendu pret· 
guntado Aristipo disc ipulo de S o"raUS 
~ que qu:mdo debia de casarse un hom
bre ? resp.Jndi6 : quando mozo , es tem
prano ; y quan.o viejo es tartle. 

Aqui haga alto ' la comprehension 
del lectnf, y descobrir :l 10 cOTltirlgente 
del acierto ; y el de acomejar en e,te 
pa r tic ular. Si Ja muger , st' busca vi r ruo~ 
sa y am abl~, q lle no medien otros 'in
'erues qlle 10 $ de am!)f y de 1'1' nZOIl, 

• J. Ci ' 
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IS casi una -cOi'lseqtienci-l precis! que se. 
rao fe lices: si es el ap~tiio cl que 101 
guia t 13 vanidad 6 la codicia, 2 que 5& 

podra . esperar de sus resultas ~ 
Decia Diogenes que para beber SI 

fscoge el mejor vidrio Y ie ,mira y re
mira; pero _para .ivir can la muger y 
para siempre; en Dada se rcpara • . Conol. 
sUerense aque llos que se casln sin co. 
nuccrse ni tratarse, 6 10 que se llam~ 
por r az r' n de e~t <1do, quan difici l sera 
acertar con SIl feli cidad , si aun tratin.i 
dose es du d(js·.) ei c· o(·cimiento del ca. 
racter , genio ~ cQstumbres 6 condiciod 
de una mU~er , porque son disimu,1adu 
p ot eseDcia , 2 que sera el que sin esto' 
requis itos se a[reve a em!>arr . nearse ' si~ 
considerar que pUf'de set" inf - I'~ en el 
estado m~s . sanb y mas a n ab:e ~ 

. Sacrific 3ban .105 antiguo; 1 ]unC?; 
diosa de los. casa~uient03 , -diferentes ani. 
males t ': .habiendoles pr imero sac<l da la hiel 
y arrojadola detrds del altar, para dar 
8 entender que ell , lo! casadOi no han de 
intervenir ins, discordias ni disgmtos, 
e1prt,ados en la lliel, que es el ni,de; 

\ de 
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de elIas; pero aunque. parezca' que O<r 
fa d oe 1.1 m110er (If ti mp de Cdlar.e, 
su.o Je ser como el Ci ' rvo,. de qmen , .. 
ce Plifll'o que no let ti~Re por estar tno1 
tscoo ida y retirada rti las entraii as t que' 
hi ann lo~ perras )Ji ql1ieren comer. 
r Q u , viia tal'f trabajos a ser ~ la' de' uo 
cas.tdo en quien el rep3rtimiento dlJ In 
horas que tenia p3N\ Sll l ivio, rfcreo, 
y sU 5tento. se d~5coricie ta escU(~hando 

qnexas , desvios, s~nr3zones, altcrada 
1.1 casa , desprtdada. Jas fioezas, malo
grado' el desc'anso, maltrat'ada I;(J vida, 
y toclo de~com'pue to, ('omiendo el pall 
to~ d'olol'! Para toler~l" una' muger de 
esta especie era necesaria b gran' paden
cia de Socrate~' , a quien Stnted a I'a 
puertJ de StJ Cd5a " desptleS' de oabt,le 
dicho Stl rnuger' mil insolentes de tin~, 
le echo nnel' v:J ela de aglla 'ul:ia- encima: 
y el s'" Y !y ;6 C :1 gran fr es ora '! dJ.. 
%0: bien- vatici"aba' yo que despu~f ~ 
los rruenlJs babia de' ve'lir el ogU!l. 

Jnc1in a s~ el homore a casar" p~r. 
S'li' dido de su natllTJ I inclinacion a Ia 
rm..~,er , Y' despll~s- 10 si-c:nte conrregido 

de 
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oe su (aZ08. Juzga 1.1 d lieia ~urabte, y 
muy ,aprisa .muere en .manas de un co ti. 
nuo disgusto ~ y ,as.i l o~ a:nti gnos R op-lau 0-' 
.que elevar,et,n un temf>lo a:Volup;"Q .dio~~, 
del CaS~lJli hnN ,y. pl·ac~ r , rn anctaron. ql~~ 
alii ~e sacnfiea-se a1 .m.ismo iie$po a An
.gero1)a ~i~sa .de las cuitas S trab rijos" 
para teneri;! pr,qpi,tia ,en 1 .... muchos qu~ 
-€ircuDdan a los c~s3<iO$~ P,areceme .que 
.es pft~ ::SQ , fA .e:l hombre :\.t<l . .e~p : ritu po
ble y fue.rle par,;! .t~~l grfi.nde 1-esol~cionj 
y sin embargo de tenerlo , todo 10 ava
salla ~on su mafia y su altivez, Ia muge,. 
.fl(~nos sabida : T~d.o }9 ~o.ntrasta .can sus 
alhagos IJ d :~YloS t ' a t,i@mp6 . en .que son 
rouy avi,adas t y una vez conseguido el 
vencimiento, -po Ie ,qued~n fu e r~as al nom" 
bre para v(i)lvet' stlbresJ jaQ1as. Df'xa5e 
lleyar ,de ~us discu rsos .que le endulzap 
10 .2mar~o , d~ Ja sujecion, y sacrifican .. 
do el sfJsiego ~e su yida, de la amada 
libertad : y · d~ma.s~ e{l~antos del h ( mbr, 
] itlre" teqo 10 .cia por bjen perdido por 
coc;servar ,la' aparente qu~et\ld . de su ca~ 
sa ; digo aparente, par que ~nrealjd,ild 
.~. £6mo fha .d~ _eitat ijo~ 1 cijjdado5 ,i e5 

(,. .. ,j her" 
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hermosa, sin martirio si es fea, .in ~D!t 
fado, ~ i es dis cret a , sin t ormento si ~. 
necia, si rica sin domi nio , si p( bre sin 
desconsuelo, si a !tiva sin pende r'l cias, ~ 
esteril con di sg usto , si fecunda ~on tra· 
b-ajos, y li itiiDameDte si zeksa con ra
bia. No " de'Xara de venir a 1 caso dOl oc~ 

tavas que se hicieron a la scnrenci a que 
oi6 un j uez sumamen~e Chl stoso a un 
hombre a cuyos enormei de li tos no 50 
~allaba pena suficien~e. " 

OGTAVAS. 

ENtre muchos que alII se sentenciaban 
Ii penas , rlJUertes "y otros mil confl ic.: tos, 
Se encontr.aba un mal hombre, a1 .que 
" acusaban 
De crlmeoes fnOT meg e infini tos: 
De n it r l bos y muertf s Ie cargaban, 
?arricida erue l " y Gtros de lltos. 
EA" duda estaban sQbre condenarle, 
~~ ~l~aD~ndo que muerte crucb darle. 

l!oos 
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Uno. decian, m ' ler3 entone1ad u; 

9tros en borca:, ,6 que ~ quemasej 
Otro hecho quartos, ' otro at na zt' ado, 
Sin que ni lfguno de el se Id srim a~e. 
Ul titnamente . fue d;:lermi nad ., ' 
Que un juez duro y cruel )0 sentenciaseJ 
Y este dow con fU f. ia : pues tdmem s ' 
a este m:aJ hombre, y luegu Je caSemOi,. 

No dodo '· que ~as ar se como ya in"!' 
sinue " Con muger. ju sta ~ pac ifi. a, fuer~ 
te y prudente, es- acier to; pero c (110 ea 
fortuna eocontrada tal el1 estos tiem pos, 
debe ser muy escrupulo5o el camej o. Ha-
1130dola fcon la$ bon:dades · refaidas , fue
ra pa r~- ' el q ue 1a eneom r.ara corona de 
fl ores oiorosas, 8 quien upl'e lentandol a 
aq.uella , .ag Llda sen teocia de los sabiO$ 
Ateol@Ases , que en " aa t;efte mal ;111~ 
petia la f ortuna, como en .las pribt211-
~as • guerras , naveg 'lciofJ y casamielltos. 

~io emba rgo , . acabase con el tem a 
~e q:ue ·no ie pu~ de arr iesgar el ~ coose'" 
jo. Porque i,. a 1a guerra, navegar y 
tasilr ', ":.no: se p:%ede 'aeon-se/a,.. . 

f Qr el R. P. N t ro. F. M. S. 
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POESlt\,. ,. . ~ 

rRE~ ESP~CJE) DEL BIEN! 

'fRUDEN91 A? . SA LUI) , Pllvll~Q~ 

S i corren sin prud.enciq .di stdbui~o, 
LiA ~{Jlu4 y d dinero, van perdidQ$~ 
La saiud mas dicnosa1 
Sm prude.,,:ria y - Ji'1er:o, queda pciosa: 
EI. dinero G.un.que place, ·.1 . 
Sia prud.ncia y sal~4 , -go~o .no hace, 
COliq Ie ~olo un·it Cos.a les pon.de.ro, 
La salud , la pt'ude.ncia , ,1 fiinero. 
i Mas ay! que para toda illteligencia, 
Es . salud ,1 dine.ro\ , y. e~ pn~dencia. 
Y 'si pO i t cabazon pompendios~! . 
Todos ' los ; tfes son qp" misma fPS~t 
A tener me acornodo 
fodo .6 nada j 6 flinero que 10 es ~od~ 

'0 ~. I. T. ,rall. 11,. O~.". 
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S~R4 THOM4S, 

C!nco ariO$ desp~es pe conc1 \lir mi, 
via f! e~ , y qe hCJpe~l e5tu j~ (j dQ al . hom
bre en las dife r en~es parte.$ de E~ropa, 
eo l~s gran.de~ CjudaC;ies, en las Cort~s-, 
y en los, estados de la v~da 1I~ -9 S en vi .. 
d iados; estaba t?da,ia persu~didQ a que 
los paises que h~.~~a Yi~to ~ y ~Ull el 
mio, po ~ran .el lugar verdaqtro de I. 
klicidFld 'ni €Ie Ii! ; ~a~on , - Quer ia casar. 
me mi {amj: ~a. M~ paAre ' se lisonjeaba 
de ~arlne un~ m~ger -que me. hiciese' ot'! 
yidar a poa pariel1t~ a quien habia yo 
amado en pli tierna ~daq , y qu ,: me 
arrebatat6 la mlJer~e ~ y ~on ' este, . vbje
to desea!>a que re~OllO(~eSe y . me hide .. 
se .ca rgo ~e Ia pac~enda que h'lbia de 
seilaJarme para qua,ndo me casa : ~. Me 
~nvi6 pue~ ~ ~ . .N~~te de t;5cocia, en 

J . ~~ 
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oO l" de poseemos una t ierra en las in~ 
mediacion ;!s de ,Aber~een t y -ernprendi mi 
viage acia fine s de ta pricllavera, y en 
103 mas hermosos dias del ano. Iba 1 
ponerse ,eI So l q.t1ao~o ll c'g l1~ ~ ochQ mi
l l a~ de Hamstead, que es el nombre de 
aquel la qui nta. SiJ bia que estdba lJ'lal 
c <.) nstrqida y mal am ucbl,ada , y que no 
p odia encon tra,r en ell a sino mala' ceca, 
y p~or cama: me haJlaba f.trig ado def 
camino, y ten ia bambre ; por 10 qual 
m e determine ~ pasar la noche en una 
caseria que por su siru aci n, y por 
c,ier-to ayre de comodidad, de aseo V 
de obundcl l1cia campestre, habia llamado 
mi atencioo . ' 

.E St:l gra nja estaba situada en d 
pendien te de un co i.,do, que la pre~er, 

~aba del viento 0 ste , tan violento en 
aquelJas rt'giones , 7/ distab3 cien toem 
de un riachuelo que carre por un her
moso v ·lJe Pr c:. Qer,as artificiales , vef" 
seles Ilepos dt! m anzanos de cidra, cam
pos cubiertos de leg l.1tnbres la cercaoam 
a a :guoa distancia de la casa habia un 
bosq~e ciIJo de h4] as; (.aballE>i', buey~s, 

ove: 
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"ejas '; p~cian rn el ,valle y' ;- en sus la~ 
deras; qoatro nii10s del mas agradaQle. 
parecer, istaban -jpgandQ en un p(j tio 
pcblado de aves _ de toda especie. A sq · 
entrada YI un~ finger de veinte y ClDCQ . 

a t reinia aros: erd rubia y herml sa, a:unque 
estaba un poco ~ostada del ~o l ; . <jq$ 
r~sgados y negro$, y pecho b anqufsi
rno, al que tf nfa , 'un nino de cinco 6 
seis meses. Pareciome que las faccione$ ' 
de' esta encantadora aldtalla no m,e , era,, · 
desccnocldas: ]a pregunte a quien p~r~ · 
teneda aquella hacienda, y si t"lis cda. ' 
dos y yo podriam<ll pasar en el la ta no
che , asegudpdQla ~ que mis-, h!Jespede~ 
quedarian muy con'ten tos de nos() tros~ 
R(spondi6 que 1a casa perteneC£a a s~ 
marido; que a nadie alrjaban eo elI8l 
por dinero: ' per 0 que recibian 10 mejql" 
que podiao a t(ldos los foraste ro5 de, qOJI
quier eatado que fuesen. Inm~diatamen
te me inst6 a que me ap,ease, y me . ~o~~ 

·duxo sin ceremor.ia al quarto que me 
destinaba, que e-ra flgrad'~ble ~ Y JUS 

muebles aseados y s~ncillos: desde 1a ven
~ana se extend~ y perdia l~ vi~t~ e~, el 

va~ 
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val 'ecillo, .iguiendo el curso y 111 re. 
v'ueltas . del riachuelo. 

Sara Ph ili ps (que asi ~e l lamaba 
aqllelb gl1ciosa l ab r~dora) me dix qu~ 
ib l ~ d isp mer mi 1:ena; q oe en el jn~ 
terin quedaba a m i a rbit rlo el de,cansar 
en ,mi qtn rto 6 en el jard in sobre ~n 
banco de cespe.:ies , deb. x de los arbo. 
l~J. Y al lado de usa fll entec iJla. La 
n'oche era hermosa; el ayre h clbia sido 
ardiente .durante el dia, y por esta ra., 
zon e\egf i rme al jardin. HaceiJ muy 
bien, me dixo la labr~dora, y vais ~ 

di 'fr ut ar dos de nue; t r03 ma yores pIa!' 
ceres, el f ele d : s u ~s del ca lor, y 
el des canso despue!\ de 1a fdti ga; si ade. 
rhas de eslb quereis leer m ientr as esti 
pronta la cena, aqu! teneis libroJ; Y 
d"icle ad ·) est.as pa1abf'u me . most r 6 U1) 

&abitlete ~ d nnde ent re. 
. Me ha Ilaba sum amente Cu r ioso de 
yer la bib1ioteC,1 del a ldeano t prometicll
dome enc ' I-\trar en ella a)gnnos de aqut.
lias rotni:l nces barbaros que nos vien~ n 
de los' Ptov e n~ales , U otr a! obr as de es
~e Jaez: puo las prim.erllS con 9ue tJ!Oit 

pe .. 
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p~c~ fueroo ' las de . Tull, y poco des
pues- todo )0 'mejot que se ha eif;rito sa
b re la agriculrura. Me admrre de ell· 
cont rar all! las Memor;as de Za Acade
mia de Rennes , libro e~ctlf n t.e , pero 
escrito eo una lengua que crei fuese des
conocida a' mis tiuespedes! En breve no 
me qued6 duda de que elJ os' entendian 
el Frances, al ver sabre un estantito 
varias- obras de' Filosofia y Derecho Na
tural, entre ellos una traduccion fran .• 
te,sa de~ Predio Rustiro, Poen'la del Jee 
suita Vanier!. Lo t€stante de la biblio
teca estaba en ouestnr lengua; y eran 
el Nuevu y' A-ntiguo Testamento, los 
mej o(es Serm'Qoarfos, y .,.·arias Tratau(ls 
de Hierlad, los C aractedsti(oi d£l Lord 
Shaftsbury; et Sistema moral dl! Hut
ch:eso" &c. Pues- qtre ~ decia yo , lib ros 
de FilnsofJa en: Casa' de' urios aldeanos ! 
tlos: tnfjores F1l6sDf(.s Ingleges y Franee-. 
~fS tn una case ria certa de Hamstead! 
.• -Ellos deb n admirar$e rr.ucho de ha-
Jlarse a~UI!' 2 que uso- pu(den Oacer es
ta s buenas gentes tie ~ todos estos 1ibrcI? 
Sin duda' pertenec.ea a a ~ gun cabdllern 

ca. 
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de Ja vetiodad, que encantado de esti 
deJicida cr mpaiiia, 6 taJ vez d~ esta 
aldeana, viene a paSlr aqui d tiempQ 
de primavera. Acabe lel (eVlsta de la bi. 
bliotcca, en qu e ya 00 vi m JS que al. 
gunos lIbra; de MC'c aYJ ica y d" Medici .. 
PJa-practica, las Novelas de RichrJrdsm, 
tradllccione l de 1')5 I dilios de 'Teoeri. 
to, la~ Eg/ogat y Georgicas d .! Vi rgilio, 
las Poesiai de Tibulo , de Gesn~sro y 
de H allet . De ubr~1 de nue5t ' o ; Poe
Us pi vi ITI 1S que I J ~ Pastorales de Phi. 
I ips, las Del,cias de la vida campestr, 
por Crowley, algunos t rozos de pencer, 
la Fabula d o! Philemon y Baucis p:lr 
Driden, y las EstacicmeJ de Tompson. Es~ 
cog! uno de los Poema", y fuime it lee!! 
sabre el banco de cespedes. 

Apenas me sent~ quando ot grandes 
voces al r ededor de la cas.J. Los nino. 
que me habi,m seguido al jardin, y que: 
me exa'~ninJbJn can Cll i')Sldad, corrie· 
ron a la puerta, sigoi6hs la tdbradora, 
y junto, salieron al encu ntro de un car-· 
r o vado que totraba en el patio, 6 por 
mejor decir de un labrador que Ie gUicl-* 

ba 
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ba y que velvla de Aberdeen., ~ don. 
de habia ido avende'r centeno, y se ha
bia detenido por sus negocios unos dias. 
Faci!mente comprehe~dl era el dueno 
de la cas~, por eJ modo can que fue 
recibido. Su rnuger J~ abraz6 con . ter
·llOr., y tomando dos de sus h ijos 10. 
levant6 hatta las me-xillas del padre, que 
se dex6 besar J y adtm<ts tenia por lai 
manos a otrol dos, que espe rab'lD con 
impaciencia les llegase t311ibien su ve~ 
Despues de estas du!cu caricias, vinie
ron t<;lOoS aci,1 el j ardin, y yo sall ~ 
encontrarlO$. Era el aldeano un mOLO 
de treinta anos, rnuy bien hecho, ros
tro ba , ta nt~ hermoso, y fis onomla no~ 

ble y tierna. Diome gracia.~ por habe~ 
preferido 11:1 casa pal'a pasar 1a noche, 
y :Iuego me dr.xaron todos; vilos en .. 
trar en un qu& r~o que daba a1 jardin, 
y por cUY,a vfntana, que e,staQa abier. 

• ta, ·pude ver In que hicieruo. Fue ron :;~ 
juntos . los fSPOSOS a una tu na en que 
dormia el quinto nino , se inc 'inab n so .. 
bre ella, y alternativamente miraban at 
niiio, y se , mira,bil~ ' "n~ a 9tro con dul~ 

ce 
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Ce sonri c;:i , y asidus ' lao m 3'n Of. BI es. 
perta ulo tan intere;a te de aqud amor 
cony ug"l, y de aquell a paterna I tern\1. 
ra, m~ t e' ia enagenado. 

Pr nra ya la cena , fuimos ~ sen .. 
tarnus .1' fa mesa: mis huespedcs me pi
die ron permiso de d~xa r <! enar 1 sus tra. 
bajadores conmig') , y y consent! en 
e llo. La mes ] est ba servida con asco, 
cubie , f1 de puddings, de Jeg umbrc! y 
ti. l a ~ do : t odos etas m anjares teniall 
el mej or Sdbor del mUlldo; Ins si l as eran 
c6mcd~5, pero no ha~ia m as qu ~ onl 
polt o. a , dtsfn . d l pa ra un anc lcmo que 
me pregentarun t ste era el pad re del 
arrendadot , q ue me h izo una acogida 
muy atenta , y nos sent ·n1el. 

Estaba yo al lade de 1a la~rador., 
y repan! que envi6 a una joven a set
tarse junto a un j6vp n pastor. La pre. 
J.!llnte si fran recieD casados. No 10 es
t an todav l4, res pondi6, PHO se aman: 
no se han visto desde ayer, y tmdran 
gusto en hablars. VI tambien que pre
sentaba a ot'ro jornalero un plato de que 
gustabl mucho, y que se hab~a h~.clw 

pa-
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p'a~a- -3~1 !o!o' , ' y Ih~n'd6 ~ar, dd~a ~' a.9ye~ 
l1o~ '-tuyo . ~r~~aj~ P~b~ / 5Y~6 ~~~Sl2 P~}~~S,o: 
Me' . CNpl1bl~jba l~$ rezones qu~ ~ ola. te. 
i:id~".p~ra .'se.tvi r • ~a , ~s t: 6 !~~e~ J111ar~n~~~1> 
1>ara~ habet 't)(:nitl.tfo ~~,,!~l ala c~~rta~, J~. 

, ~ ( Ii bf.. v L'J ':'c1 ~'" ~" J gumbre$- , ~~ra a ocr prel;" rlOo Ol-ras, y. 
haberla~ (~o: ' aqu~r' ~o~:~ {fu:!lto_ ~l ~fcido, 
10 hablAl li~cho . pa-r.-au~entar .. ~J .J)~ ocer 
de '13 l::e·na.: Aqtiefti ' muger ~ me pared&. 
twitiOy . sin~u~ ~ t; Y'_ ~l . 'ni1rido ti~a _t~ 
mlstila .' atencion ¥. ~ 'e~rr(~~o , ~cercil, ,oe, J~~ 
aelicias! ere '1a mes~. --L~ 'erna . era _sen ci. , 
tia "y ·J ti2elente~ : ! tQ S~ tPlI V!~~,cfoi J'~~~~~ 
Y gO.ZOSf'$; re.yna~a 1~ rr~("JP( armOQla 
eo _ la • '~~sa~\: r' y' o¥ :) !~~6~jadorti .gu~~o~.~ .. 
ment~' o4~a~e..ntd·,~ ~f~~rp~ I Y. ~a f~ f., lei 
demostraoao' 'respt;to :, ' l?~ro aun mucho. 
tn9" zelo y. arii ~k w!. ~S ,: _ " 
, Luego ~u~' s~ _~Jo; .co~tet1~tado Ull 

poco el -h am~r~ , 1 ieJ .~li~6 'Ia conversa ' 
cion; , eI arno de flit ec. ~C! l!.le ~i_zo ~lg~.., 
ilas pr~~tfn~ta3 so~re / mis Yiages ; _ p'(>n~e .. 
!6 mucho, I~S' ce.icaiH~s de su graoja t _ Y 
~e inst6 ' ~ que para verIas me .qued31~ 
al dia sigiIifnte~ No ' m~Jl os, el que

A 
au 

flinger se esmt:raoao en cuidarme, pero 
T· ~II. N. 14· 0 sin 



t- ~ t;tJ.!rt~ ·de . 
sill ~lviqaF ~ sus t rab'\i1dor("s: a~ ;. b~baD 
a los' unus su akgrja eD el traba.iJ?, a 

• iJ~ t ... , (, • • • • ,I 

lo ~ ot r,os, ,alb ul} ~e rVI1~lO . parr~cu lf que 
nabian n echo; s h~b j af> cl n de 1:t her
m~s~~a' 'Cle t dia .; ' ,dei r~a4to del tuiseilOr, 
d ~' )~~l)iore·s . , ~!f f SlJ? ,amorrs , de 1a u
Etranza de una OutDa cosecha, y so
ore \odo ~ de':1a !.5~n~d d~ 1 'Dixino Oia-
Jo~ ~,. gae " cor i~'~p n~ ~ [). tantl s "'~ne
t<;ios 'a la in du ~ ria del h,ombre. Lo\.mo
~; , s .. ~3blabaQ. ~;fj!?r~ca~ente eotre ,51 de 
t c.iCio ~sto, y aes1e ~uogo dab.an a en .. 
t~~d~r ' . tl.e: g Jzat-an. ' la .5eti . f<l cciqn y el 
... I I ,I f I , T 
co ltent Ul,?S ,pu5°' d . '. . 
' _ Lo s.ue ~a~ . ~cu'p'pba r.n1 aUDcwn 
era e 1" anci ario" D~Jr,e , : q ~ nbia vi.sto h~ s· 

6 f 'l I. ,.. .. . f r 
tr ear' oces · mi .!I f JO '\ .n~as a .. blP pi mas 
jo ial, y' 'as1 ' se !o" ?lXe, ~ . 1a he rmos~ 
Sdra" Senor, me.; ~esp'l)n ~16, os VlC'j0$ 

qWe ' i ie nen n ~al 'but1)~~r s('n aquel'(is _de 
quienes ~o\ se ncc > 'C350; pi ro si yen 
que se cue ll ta co~ 'ell63 a a alf.'u n.a !=o ... 
Sa' ; ~on amab! ,3 ' ; Y ,,~obe n agraa~c~rlo, 
Repa e con no " pO'C:,a ' admiroci 1.ll, 'qu,e 
ti6 ~ t" an ~ f'~t e bU~lr hGl •• re ~ bel-,e· ; 
y' a tite reparo me' Qixo l~ ~abr~Jora; 

~ cceQ 



14$ ,Qa~~ "-
c-req q~ 'en ~.1 pisctlrso. dt la ~ vida . de. 
bUTIos , poq,er, un ,~Qmo "'l£l,Iid;;tdQ e;p rt~r, 

. dar la vejez' ; pero l l eg~da ya, · n: s a 
.for~JSO limi~a rncS.; ! a . reanilJ~ar los tsenti-. 
. d~os ': E~ta, re s-pu~~ta~ me. ,.orp r:.eb~oclian, 
y ~ ya , DO me qu~d6 .> d"d4 ~e. que ~ .fa- bi~ 
blioteca prrten.ecies,~ a; :mis huespedes., y 

~<P0 ~ lu tanto J~s. hablctde sus libros , M& 
£ant; stato -<son 9.:1! ch~ . tino " ,y no pu
.de menos ~cle exclama,r:. gtr8 ove,z (e.n fuer
~a., qe .13 ;a<Jt1lir~~: n .q~e me : cauaaban 
,iU~ ~ u~e.~H Y SQb r:c; -~~do !as :;de. Sa rCi ) : 
que; una mnger,' jOver) y -eJl el · campo ~ 
IAhfJ, 09 ~vno"eis. a~ S4ra .... dixo.ei sncia
,DO ,. ~. que ... ~ ll1pe"Za~a '.Al ~ es.ta~ .(egre .c()n 
Jq . br.qid4- :> t: quS! . ~pr!l~('I1.; ,diVIno..! :) I.que 
t(:~razort. ! l.SI snpjes~is 1@ que. pot n~sptros 
.h fl' .4e~~d"" ,! ~A h! ,si rpUdtel'fl yo :,lev~otar
~e ida desde ~Uf,g() a be;oa rla , IQS pies .. 
. Me. pa r~ci6 que: E-- ItFa ~temJa Ja ~ind~cre. 
tcioo~e su ~uegrp l ; ~ pu~S ·estab ... ·· sarpre-
~ndiJa" .y" l'e; son P§e,aba. 

?, : lPh} ~jps { e~Je ~era:. el. no:mb're de Sll 

marido) $uplic6 _c.- n~"jQsta p. cias a,l ..2 n cia .. 
UO , _ l)f)i . ffV: lase·,.u Sl'Icreto q ue h2bica 
'fJ-ocnetido g.uardar. -.Nada .. 'dire, clam~-

. ... ' ~ ba 



t i 2 t!of,io· dl 
ba f't' bu~n homb -e, nada djr~ ; pero 
COll todo, ancdi6 ~ una ' mucht chal 'tdh 
btlla !' j q 'le tenia t ntas riq uc zas , que 
es tdn abia! e~ta mi,ma se emllea en 
recoger l~s mieses! ' H y que gUia un 
carro, s ' acuerda aC8S0 de su c cbe' ~ •• 
A esta-s palabra. 'se leva t6 ~ ara, e hi .. 
lt~ servir J09 pastres, que se reducian 
A fresas ' may [ragan tes , groseJlas, ceo. 
l'eZbS y u na 'c rtma muy excelente. Al 
misino t ;empo las z~ga}8s que· nOi 5ff

vicm ·rod"'aban Is mESa -de flOTe!, y COB 

elJas . eN n aban los p la [0$ • 

. ~. E ste fSp f' ct acu lo Hen6 de gozo at 
lmen - v.itjo ; y sea ! que el regotije se 
~p0d~ra.s~ :de el " ~ra -que t t' rPi~se desagra' .. 
dar a su nuera t no :V i. lvi6 a hablar. No 
hice . poner flores en · el primer ·' ctib~rto, 
dixo ~'ct~ a, porque '('llt,ono. el GI~r ae 
los manjares e5 owy cgradable; ..: ~ro 
quando. yri se hs ,satisfecho e l ap' tiio. 
r.o se quiere ni .....aun l o)er! (;s, y t'rt~. 

ces sj· que gu.:o:ta Ja -: fra.gar.c ia d~ Jas fla
res. Yo adcnJraba la ' itlte1igt He a rle ~-g. 
ra en el arte de hacer · las SfDSCiCiooes 
Jigradablei , .ffiU &gr·ada.blci ~ a\1D ' , G'* 

qUi-a 



,., n~d. .- .J. 
quanttts deJeytfi sabIa; ~ll$-' pr ·~porcionat . 
siR I s~pa(,ar-s~ de 'los-' lil'rntcs de la m at 
simple nat~;ale.~ il. P.hilips y SareJ me pa
r.eCtao tan.i vivamente , oCllpadus rl uno 
del. qtro, tan Henos ~e , atenciones, taD 
re lieea, que n,o PQJia menos de admi-. 
rarme. Np : .1 am2. he ... visto union tan, 
deliciosa., por<iJue r-a.f4: vez sucede halJar 
entre d,')s personas las relaciones que ba ... 
bia entre elios ; te.nlan el mismo grado 
de sensil)iliJad, los mismos gu st os , la~ 

m isma5 opiniones:, lei ' mis.mo amor ~ 
la virtud. 

1'0.(:0 dEspues de Is cena me condu
x.eron mis huespedes ami qu .uto. Phi. 
lip, me hizo reparar, en Ja hermosura de 
Ja. noche, el oro r~uc;ie nte de los as
tros , y el sll~ncio -de · aqu~1 momentG 
en ' que la naturaleza encol,nienda el des
caliiO, • No olvid6 Sara et ir a ver a sus 
bljOS : Philips ' di6 _sus ' 6rdenes , visit6 
sus quadras, y eS~Oi felices fSpOSOS fue ... 
ros a reel gene, 

. Pe~.ma :l ed mueh,o rato desvelado: 
quantI) acaQaha de yer me parecia. iue. 
flO"; "ero suefio q!l.e hubier a 'lue~ido ha. 

cer 



S,r.. ttJ,,.,.": I" 1 

cer durar toda mi vida • 
. Me diiper t eo b st ote' tetnprano; pe. ~ 

ro no me sentia con animo de partir; 
adoraoa ~ mis hues pedes ; su h~biiad \ ~, 
su met ·do de vfd .i , 13 union de los criae ) 

doc;, Ja sereoid d, 13 aleg ria q ue rey. ~ 

n..ba en I casa, t od me eD~a[ltciba Co
m 1.0 ~ esten enteramente viciad 5 I,. vo .. 
~Iln a y el entendimi'ento, i como el 
hc.t1Jb e se h,. Ita tan 'bien al laJo de la 
'if} l t hi .d ichosa ! j T an dille es el e!:pec-
1.3 ( U de us plaeeres! 'Ie levante DO 

( 'O, t d. te , aunqlle penet rado del dolor 
ct de: r Cl que .la del ici sa granjl. 

A enas m . vescio (uj al p atio , den
de encontre a Philips' y a ~ara. E I Sol 
acabdoa de sfll ir.; el Cie lo eonse r V3)! 
aun, un li~ern vi ~o de aquel amarillo 
bnllante que si gue a la blancara del 
c repw ulo , y qqe preced:- al ~ " ul som .. 
b rio qne t oma ' our:mte e l Qia. Se- sen
tla . 13 frag neia · de IOi ad~ Its y de las 
p lant r.s, y .qlld ambi t'n t~ que acompa .. 
na a\.s3 lr del ,' 01 ; el campo t 105 hom
bres y los animales' rec ~.b 'aban su moyi
mien tv; 195 ganados salian tie fos e~ta-

bios 



1~' Dama~ s: 
b16s~ fiS ~aIbmJs d ~ t fp~'l mal" :; )-8 S g~ 
Hinas se esparcian po(~I ''P do, y l ,, ': ~~:.n. 

t e se' disP'oriiapara '-e1 trabaj J. t'u ' Il de
cir q~cf esta ' fue .. :Ja primet"a ve,z dC"" mi 
v~aa ' que- experHhe-nfe ' e} pl acef - e vel' 
principitir' el dia -,. y esto y per snadwor.d~ 
que Philips Y' Sgra' " a-pesar de los~ qile,. 
haeeres' que ent6nees les ocup ~Jj'~n. ,~ .IH) 

tran~ insensib-les · a'-e'Ste gustd. , 
'. Advertl ~ q:u'e . eon 1a distr'ibucien d~ 

las tareas cuirlab'an de pon:er mtJchoft·ob[~ 

1'05 jurrtos :' manaab~ t&nibitn' tl tos 'pan 
tOfes ' 11evasen stU Teb'a'ios ' a · ciettGSl pa. 
rages vednos ~ a~a~i1e!los et1 r.qUe , tJrAlb£l" 
j fl barf otros: 'Estd '8tenei9-ti me ' =Jm~eci6 
sillgalsr, y ~si ~se . kJ _ dixe 31 Sarei J .L.~~ 
hLlnbres ', mt:! resj)Orid ltS;-l Itegrah.-el.tra .. 
b~jo . quando 'h~y ' hlu~ho§ jtii ~, ) 1:1' a~'; 
gria de uno- soto' Se rc6'rhuo i"Ca .- a ·t e 0 :. 
• , . . 1 .a st_ un pastor toea" a·· H'illta (: <Itr.o .OUlt : 

rriucfjos l8bradotes qrfe Gooauoen ,l ttt.S .ara. 
dos ' pOI: eampoos ·;cercaoo·s , \CotTrf~fCS 
in: -Jaq tnisinas't fatig #.§ , ~· las t1pdul~a n -, tloes 
ion cteos·': · fe! hab l lil~. de ~SlfS' ':f~pe1102ast 
y ~e uRen ~'n ~a .. ~g ' Id~d de J.S'1JJ sue~ tee 
J"Na htQeijL vtstd ' ntflula w'i,! I· J tsu ,.r~ 

tl jot 



.~J~ ' co~,~ .I, ! 
J.os ,~mpestr~s que n(CesitaD lit? gr"t 
t)umero de hr,mb res . jl:lnt( ;~, cornq un. 
s('me().t~r a, pll elquiJeo t Ut}:1 sit'ga ~ En 
tllos t S dond~ , ap ~ar del !lrdo.r dc:J Sol, 
de la st d t de l sl}dor, del cansaqcjo tX~ 
cesivo, ~ e t;'e~s la a legria, y oi reii gri. 
t il ' ' de gOlo. Philips .tom6 I p il labra: 
c r e~ s.~itQ r , djxo, que hay c~ertos pia!' 
ceres que p2J ra . er bien ae p tl~os ? ' quie~ 
ren 'S \1 C gu ) t~do s con m~c~r) i hombre. 
que aJ ml?fn o tie l~po d i~fr uren ~e ellos. 
QU~rlto lll a S li t- nos. de esgectaq ores ~stan 
). il tt'atro,s ., mils '-,1 v.a, ~y , 8gradab1es . ~o~ 
las ' tmfX'ciones , .y asi s~ccdt: cn . tc;do$ 
l Ol ' -pldfere:; qpe caUI,·n en nosnt rps <}d~ 

miracion. A ~; c.r~ I ~ que ... coJla bay q~e t_ 
pueda' admirar 'Jl 5 Y COJl ~~S freq4en~ 
c ie 'qul: ft sta· tietr~, e$e ,i~lo, (I'.iS agu as, 
~sos bosques, estQs p-raq(l~, y to~a l~ 
bermo:-ura y riqlH z , 1 de! camp~ ~ Cr~o, 
contmu6 \-- hi 'ip$. q~e los biene~ q~~ ela 
.Ja naturalf 7.<l en ~l\mUn, son pc ci~ 
m e- nte' ]05 que ~u .' en d~ . precjo l qu-ando, 
60n gustddos al mismo tiet,npo pOl" qa 
-gran ' nurnero de pers.onas. Gu·~ ta el go

: ~a~ 'jun.camente ! ~Oll " otro,~ e' el~~u·..J' d~ 
~ ~Q 



w':c Ehmtai i.r't 
'1ft' b~rmbso dia , de una vlsta agradJ.· 
ble 1 de b ~agancia 'de' las .fi )res, por~ 
qu~ D,da qu it t1 Al del::y te el que Ie par. \. 
tidpen 'muchos a un mism tiempo Es 
,yerdad' , anod i6 ~a fa , y qu~ quando nada. 
Ie quita , Ie aumenta . Los Poetas han 
hecho excesiv .5 elogi?s de los encantO$ 
de ~ la soled~d , hablando ,de las dtlicias 
del campo. Palece .tal vez aI oirlos que 
no se pueden · gozar completamente e~tas. 
delicias, sino lejos de ,los hombres; pe
ro es de lo.~ bcmbtes de Ja Corte y dt: 
las Ciudades, de qu ien ~an .,querido ha. 
blar; e~to es , de aqueU< S hombres cu~ 
ya alm~ seca, dura .6 friYola, hubiera 
sido insensible ~ 'las gracia. de Ia natu,.. 
r aleza , Vnl prueba de que los Poeta; 
cnno£ian ]a ntcesidad ~e comuoicar Sll 

pl.acer: ~para aumeotarle, es el h ::ber pin. 
tado. la,1 bermQsuras que admiraban, y . 
flue han querido tramrnitir hasta " la ul. 
tima posteridJd las .impresione; que de 
.llai· habian recibido. , 

',' Gos trabiJjadores que saJieron en tro !'t 
fa de la cusa i r, tert ulllpie [on est,) con. 
v.lrsacion ' pal~ pU' tan deliJ:~osa' iba~ 

.! 1 acom· 



2 I 8 CorrlfJ a, 
acompaiiados del hijo m! (' or de Sara,. 
que llevaba en la mana un ra5trillo j Y 
Rey ninguno ha estado jam)i t 0 {)rgu" 
Hmo can su Cetro, como 10 estaba es. 
te ni no con el. Veis a hr , di leO 13 OIa
dre , el noviciado de la agricultLJra, y 
como empiez a el gusto de s r util. 

Todo 1 que dec ls, y todo 10 que 
yo veo, di vina Sara, la respotidi, me 
in pira el resp .. to I as pr fun do , y Ia 
admiracion mas vi V.l avos y a vuestro 
marido ; querria merecer 1a ami:.tad de 
uno y otro, y pas r In re-t ante de mi 
• .i :b con los dos. Vu ~ ~t[a vec indad me 
hace va p ~ e iosa una hacienda q e ha
bia descuidado: sl, vend e [DueR s ve. 
ees A ella para goz It dl! vuestr a can .. 
v.ersacioo , del e pect~cu \0 de ias ¥irlU. 
de", y de )05 verdaderos p laceres que 
JUDa-dis en vuestra casa. Ta l yez , -dtvi. 
na 'ar'a, os dareis m3S a con cer: t) 

vez me dlreis 10 que' el padre de Phi. 
lips tenia tanta g nJ de decirme. He ~O" 
nocido p'lr el entern'tcimieotCl de este 
Guen anciano, y por 13s sefiales de res
pet'O que queria daros; 'l~ mas ins-

trui .. 



.,. ...... "'t, 

Ili!- Dirmol. 2' 9 
iristruid,? de ' quien scris , y de Ja~ ci rcuns
ta"ncias que s hci " c· ,nrl ucid ~ esta g an~ 
ja, tendre vo nuevos tn 0 ti vo "de esti .. 
maroS. No 10 dudo, repl c6 = at-a , el 
JUlClO que h b:;ls" forrn :;\do de nosll ~ros, 
y de t}estro gene'ro de viria , me h ce ' 
pe,m ar que sois superior a mllchas preo
cupaciones, y que m receis mj cO!Jlian
za. La ' df tan vivarrie r te gr .:; c as que se 
vi6 un poco turb 3da' ; S~ 'vol " io ~ cia sll 

marjdo, y Ie dix~ : qu ~rid mio, voy 
a: hablat al sellor del am :·r que ttl y yo 
nos tenemos. EJ la d i6 u n tierna abr a
~o, y no~ d~-xrS para seg uir a ios tra
bajadores ; encarg6 a Sa ra que me de .. 
tuvje~e' ha5 ~a <; u vuelta, y p" rtci6 se
pararse de ella con p esar, aunque no 
la dexaba sino pc)r ' Cj )gunos mom~ntos. 

Sara Ole dixo q1le 'iba a cUld" r de sus 
HijoS"y qe su ca-sa, y me sup Hc6 que 
e~trando Ja (jg~arda rse en ei" jar ~ ir1. Yo 
fa .espere largo r , to : vino en fin; sec 
rose con!ll :g" en e I ' b d'1 CO de 'cesp~desi 
y principi6 aSI su histbria 

. Nad senor' , en 1a parte mas me .. 
ridional~ de la Inglaterrcr! de una easel 

muy 



~!O Co,.,tfJ tI, 
muy ri<:a, y mH ilustre au 1 por 1ft' 

seryicios y sus titulos. Os callare el lu
gar de tni naci'Tliento, y el n ')mbre de 
mi fJmilia: me creeo mpecta t y quie .. 
ro que se iJ o re rr.i exlstenci a , pvrqn~ 
asi t5 oecesari() para que sea iempre fehz. 
Tenia seis aoos q l .nJ p "rd i a mi madre. 
Mi padre que am !ba c 0 p Jsioo Ja Fi. 
los fia y las Idras, y que me id()!atra. 
b. , OJ q liSa Y Iverse a casar, y torn& , 
el mis no el c ,idaJo de mi educac:on; 
h al\dba en ml , cOll1prehen~i m V a nor a1 
estudi () ; qui 0 c lmUOIcarm~ su) CJo ~ci. 

m;ent03, Y pHeci6 cont"n t.> de mis pro. 
~re as Siend I uno de los mas ilustrados 
de su si glo, tal yez 10 ~ra t dlt t ;.) como 
los Fj 6 of as que han tenid() fa m sal
ta repuracion : eire es ~ 10 mellos el 
modo can que he j~ ~gado de el quan .. 
d l legu~ a com?arar las in t . u"cion $ 

que m ~ daba, can lal que he be~ido 
despu ~ s en los lib ros. Su fu erza d~ &ni. 
fil a ll tg.bJ al m .1 S a 't gr .10, Y ali ja
mas Ie asustaban LlS coo ~l! qti.'ncia~ de Ufl 

' ts t '.! ma qne hub!cse ajoptJ io, 6 de un 
pptjdo <iue ~omase. &~e tS el caract~r 

'ill! 



"" Dam4J. , J I , 
que ' de f~l herede-, :y sus lecc!cnes con· 
t ibU)lerOn ~ fortine-arlo. Mi padre era 
sensible, l Jas be il ezas del arte y de la 
lH.turaleza; tecria ' una im2'giracJno viTa, 
y el alma noble y tierrra; Ia 'Fit .sofia 
demaiiado . t: ca , aquella que dfgrnda al 
hombre tJ que 16 en torpfce , _ 11.0 podi~ 
seT 18 suya : ne.ceslriba una m ri S favo
rable al entusia~ mo 'que set.tia pOT la , .. it
tlld y ]05 placere's de )a imaglr.acicn hones
umeuti dirigida. : Auii no h .. bia yo COIn
p lido cliet y oet,o Clfws, y ya jU2gata 
mi padre . que afiadia ntic- v ~ s ideas " la. 
que ' el me hahia dado. Parfcipaba yo 
t ambie!l ' de 'su gusto y ' em ! raJas li. 
tras; '!e t cClnpJacia"con '1lli c ()nvers~cicn; 
yo bacia su fejjCidad '.: no peu-ab en 
dar6'1 e" es-tado ; y yo c(,nu'nta con tl que 
tenia t ' urn'polo pen s"ba en mudar 10. 
'lWientraf qu~ ~ara me -hob iaba aSl, es
toba yoUen la mayor confusiun; ereia 
conc(:e'ila , pero -me quedaba aUfl algti .. 
fia iooeftiqllll .bre t ' y r}perHra e6n ·" irtf. 
p;,; c,ienciJ que ella fa dis ipose. Pasabamos, 
eo ntif!uO ~ara , una fouy peque i'i a PJr
te de IQS lovier-no.en Lcndres, y Cica-

ba~ 



2 ~ Z C orretJ tle 
babJtnos de 11 gar oW , quandO" UQ: j6veo 
Esc ces sa pre. ent6 para servi r , en. .cpSil 
de l11i pa reo Era de Ii fi uru mdi agra
d Ie , y t ni~ n ;a 6 ;)\.,0( In a un £a. 
dcte r de se nsi~didq y h nr ~ d Z J a cu· 
yo at ac tivo e . a d tf~ :i l re iHir. 

Lvi a deaoos 50h , cl1m s J:>eis, mas 
i ~truidos n &COCI3 que t n 10 (est~n· 
te de la E n 'pa , J t ' ~e rn zo era~ uno 
de los ma5 bIe n c ri dos de su p IS No 
~e . iHingui6 por el rOl l t o de I otros 
si r viell tc • m-as que pa r u ent 0 cum. 
pli l i nco de sus l blig ci n ; per vi. 
mm en br v que se hacia afU l r de to .. 
dos sus com), .. fleros, y que les ir spira. 
ba ~u z,el para C n nosotros; ha-laba
se mi. p~dre In~or set vido, y .w da la 
famili a.. p ' [(" ela mas alt g re y mas feli" 

El Escotes tenia siell'l pre en los (110· 
mer to" 'i ibr es, des r ues de um p' ~d.~ sus 
Go l i ~~L' C \{)fl e ~ , Cl lg uo l'b ro en la In ,00 ; mi 
padre ,d t'srubnn en es.~e jov ' o mucho ta· 
lento, y qU ls instruirle. Miler Dorset, 
deda, sac6 de una t abprna a. Prior pa
ra ha.cer de el uoo de los m j res Poe
tas de 1 lngl~t(rra; qu iz ~ h.ue ,0 de 

Ci-
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~sfe m.Q~O lln _ ciudadano ilustrldo que 
$e~ : Ii! honra de su .patria. P;trtimos p~
~ ~J campo, .a, 401)d~ nos ·J si.gu.i6 {ste 
j6ven' l Teni<l ' mi .. padre con el rfreqii tes 
~onv.er!qciones. i En u na de el1es>sur-o que 
el des~o de ' ali..viar:- ia vejez de sus pa,. 
dres mediante .. &lgullos soc FrO& ~ que pu
dies~ . ~ orrar d~ iUS 5aLH ios, )e bat ia 
determinado ~ se ~vir; est~ · sentimiento 
tan virtllo~o . p€n)!~ 1 6 basta tal punto. a 
mi paq re '. que~ n_o me habl6 de el si
l!o. 9:~:rr~mando ]8grima~ ; .. quiso sobre 1a 
marc)la 9ar al j6v.en una suma c_o{}side
rab-le ' p~r~ -~.ny,iaf~~)a .a su Lmilia; . pe
r.o qua~ a~mira:!icz qu.ed6 al ver que su 
criadp rehus9 . el _pres~nt.e que Ie que ria 
bacer. !" ",enQrr\ , . le . r~sp,ondi6 este m(,zo, 
12.. ~qebQ ~l l~ : padtes mi trabajo, y el 
pr:EjCio ~ que "Pf!!§ibo por· el 1105 basta a 
tPQO~; si. ~stuv i'eaen ~n miserias ~cep
ta t;-~a vuestc,?s .. pel1dicif:Js : pero no 
k~ : fal.ta, , siq~ , \In ' foqo: l~as; de . comC'di. 
df4,,: :i,,'a m t !f~ 'Ii ,quien tu.c~ darsela; 
c:.l 1,ia!p ri9 ~,e Ipi trabajo is t anto . d~ e llo~ 
c r mo ~ mio~: g ) ~an pues .. de .el ; Fero ni 
elias , r.i ,.yo nOi .ab.a.tiroJlos jomaf 1 man.-

te-



~:tl~ en"'. M 
ten ieodonos del pan d,~ 1a 1imomri. Mi 
p adre no intent6 mu· ar eJ mr dl ' de pe.t' 
ur de- este j6veo; ptr-o mu,i' I. dolt; de 
destinD puso a u c u' ado l. bib !ioteca. 
y k di6 una SUerte d' irr peccioo s( bre 
sus hacie odai. En arl'l S empl ~,_ s pudo 
-Ph il ips recibir sin set" hum; Jado eI6ien 
'jue mi padre t t' ni a g ana de h rt ccrll. 

El It :gar de' Ja caga donde yo mas 
('u l' cn rrla era la b ,blioteC' a ; en el la en
coot rab muchas v~ cc s a PhJhps. y 00 

Fase m uch fJ t lempo en sentir q ua ndo no 
-}e enc(J ntr CJ ba. Por su P'" t o:- jam 45 me 
.,d a ; cntrar sin una fmocion que Jl e-gue 

la perciblr, y que tatH6 en mi co rnao' 
'est{1S senrirn ientos, que Ie son eI dia de 
th oy tan gratos, y a los qUJ les dt'bo II 
ttl i<:i dad de tll i vida. Estdu yo d masia
'd o ilusrrada para no c()nocet l as con .. 
sfqtiencias de mi panon:- pero bien prone 
to 00 blce uso de I'nis luces mas que pI" 

ra servirJa, y no para tombar irla , Te-
'mfa y resp<' t a e) juicio de 105 bom
brts, pero deda, elJes rio han ;- d :~ eri. 

do la vergueo 'Za ~ los sentimiento.; sol
te la r iem1a a los · miol. A mi p~dre 

tcr. 



'''1 D,,,,... ~~, 
trcaba !~r mas severo , I p~ro . ~ mf el ocul
t 1rselb todo , y aUI1 iJe ~ to ·0 u lu! ai ,ob. 
j eto . de mi pasion, qu! . qo me ~e scu~ 
bri6 la sUYfl , y que ,me 1a dex6 adivi
nar. Tenia yo el ~hn_a alt!va, elevada 
y ~~n·sit)Je .: est~s ' qualidade9 no ' s~ben 
COlllbatir al am or , pero resi ;; ten a auf 
flaquezas. 'P~hifips, a d~rnas , no sabi a sino 
amat , y fl ex~eso :del ~'Q}or Impooe t an· 
to resp-to cq no la d~'~igua i d d d de c1ases~ 

Vivl feliz ,dos· .a i vs por el l placer 
de ~rri~ r ';:r~ por el .de . ~~ r ~· am .l ~ia , y me .. 
nos hum~!~da . de tni ' ~ffipr que o~gullo-: 
sa de no ' e,ntregarJb~ ~ el ,sino con mo'; 

• • L ~ .' , 

deracion. Era , falit ' ,i, pJto, perdi a m, 
_ j .. , ~ 041 t , ~ 

padre, y dudo si ~ h pbj.e ca . . soh.rev ivi .. 
do sin eS,te , ~enti£Ti1entJ; 44tie' consuel" de 
todo, y qU,e enteraiNnte joe poseia. "' 
, At ~ legar _ aqur "Sac~, s~ aneg6 e~ 
Ugr_imas, y perml.n~<;'16 laA'go tiempo sin 
hablar. :; Eila eli ., d\ cia fj yo para coor:ti
go, ell!! es; rio ptlede> ya du:lar 10. Can:' 
movido d~ terntira est~ba ' pronto a"d~s: 
cubrirme ~ Sar a i p~ro . me - cJetuvo el 
t emor de quitaria la confi <i oza , y de 
perder. una piirte de s~ hi; toria . Luego 
.,. XlI. N. -1.). P . que 



; ' ~ Correu (tt 

, us grim ... s hubier()n CeSodJ , ' t ..... ~ q,uc S • '-' Vll 

t lnu6 <lS i . 

'.'i. i gu , 1 .r5~ OS pes re5 de hiip! 
~ ' l { i I iDS , ') que ' a fm )- . en t ia mi 
dbh r ; U3 f J' ie hllmed ci n quando 
~o Iloraba; Vela En SU3 m nores accio
nes el :lld - ti er- no int~ res, en Iv- servi .. 
d os q '1~ llJ e hnd a, f O ~ u s. discursos, 
en to 0 ; m p t) , Y h . s~ a en 511 ayre, 
tn e l t "oo at su \' Z de5cn~ r i a }O to
da ia pasien qu :: H,1 i co . Ci Z n Ie pediJ, 
y ada g ee p u 'i ese abr m r ~lli vi rtud, 
iii nee ir el re 'pe ru que el debia ~ Ini 
cIa-e. Bien j uz g.l iS que yo hatb m ucha! 
nfiexbnes LV r~ el cecorv que exi~e 
fu a i J u ~ tre c~ )'a i

, s 'oth e 50S v rdadcras 
<:blig -- ci ' n.s, i eobre la u{·"-siIl O' qu~ 
se 'J be a ) '(1 ~ co~ tlil1) ~res , a 10 :e e ., 
~ l Ui U <\5 cl pa s dUll de se h-a nJcido. 

l~ fi IA <: r> fi d 'i1 e mi pcnre 'm e odbla 
l ,ustrado s(,bre 'a - r f cnpaci(,o -s j re ra 
'su 'fl .G i ' fia , sl,bhm'e em,> , U co~ aton, 
no iDe habia en utldu a dfS p re l"r1as. 
lVris con V f r3 " Ci ';~s con Phi lips velsabat'J 
siempre scbre es tL) S bj to!' im r tan tes 
por si mismo3 , 'y que l1Ufstla situ _chn 

ha'; 



las ndmltl. t!; 
bada un interesdn tcs para nosot ':os AI. 
g unas VeCt'S m~ e xt ravi -=J~a ha;ta dudar 
de la justicia ; dt' las convenciones bu. 
m ilnas 1 _y por con-igniente del poder 
que deb-n tener sobre las alm:Js i ustra
lias. ph ilips ent6t1 ct:s me cnmbj tia coll 
fu ;" rza f y encontr' pa una mu ' ti tud de 
razones a. qne me ' costaba t rabaj o res
ponder. Ra reciome . que qqa ndu quedaba 
venced01' en estas displltas , se Je aum~n4 
taba stt ordinaria t risteza ; y tambien· 
adlvine el ffi 1l tiv(J que ie hada ab raza ~ 

Una opinion qtl~ no' - ie er:i favorable. 
Advertl que mi qu~ddo Philips ent rt>ga .. 
do t fJ dn a ml; y enteramente ol'vid 'ljo 
de 51 mismo ; me ha _h sin traOdto los 
, acrifkios ,qlle mas, deoi·· n c st Jrle, y 
que nQ miraba sino a mis propias yen. 
tajas, mi felicidad y mi gloria. 

Yo gusraba ha~hr a Philip; de ~u 
Padre, . de SitS v-irtHJci, y de la 3u e r

te de felici dad de q ue gozaba eli su po
breza. le hacfa diversaS prcguDt.H :0 0 .. 
br-e el lugar de sa mor;~da • sob re sU ve
c:i r dcid Y sl)bre su~ tr abajl)s Pareciame 
Philips penetrad-o de ftspeto pc r 1.1 vi. 

d. 
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da de Ins lab rador StY por lu faenu 
de la ag"icu 'tura, pero iiempre me ha. 
blaba de h nubl ~ za de mi estirpe, y me 
I'epftia las cor, sideracjon~5 y miramho
tos a que era acreedora de mi parte 
uua fami ia que me .m<1bJ, Y que e. 
tan c nocida eo Ioglaterra. V , rJdd ('. 
que mis parieotes se p: rtaban conmigo 
con la mayor honradez, y me d oaD 
pru~ba5 dtl aprecio que hadan de "Ii 
corozon . Vila de ellas fue adela 'tlr eD 
favor mio el tiempo en que nuestras Ie
~es d a D a las solteras el derecho de dis
poner de su mano y de sus bi"oes. Me 
hall . ba duena absoluta de enos y de mi 
11115ma, Sill que a mis parieotC's les caUl 
aale inquietuj dexarme so a y libre. Mi 
inclinacioD 3 )a Ftlosofia v las larras, 
era bien cooociJa ; me ha~ian h jlJadQ 
inteligencia ea los negociO'S, y no se 
me erda oCllpada en el campo mlS que 
del euidado de mil bienes y el e~ tuJio-

Habia ya Cered de un an'> que era 
muerto mi p.:: dre, v aun es-taba yo en 
la quinta en que Je VI e pJrar. Tengo 
an rio I hombre de meJlto 1 y distin-

&ui. 



,,., DtJm~J "9 
guido por su de3i l1teres y in ~lcqUencia 
en 1a Camara d ~ los Comunes, el qaal 
ve nia ~ verme algu:10lS v"ce5 Ua dia 
desplles de haber comido c'Jomigo, me 
propuso si queria p~searme con el en 
el parqu~, y a li i me t raxo a la memo
ria Ja ami"tad que siempre habh rey .. 
nado entre el y ' mi padre, y e i arnot 
que uno y a tro me habian tenido. Vos 
c<moceis a mi hljO, anadi6; 61 se ha 
distinguido en sus es tudios, y despues 
de -algunos afios que hace q ue esta fue
ra de Inglattrra , taJas las Ca r tas que 
recibo de los paises por donde ha vi" jaw 
do me confirman en la Duena opinion 
Que yo tenia farmada de el ; fa de vu"s" 
fra edad y est ) pronto a vol ver. Qu ie-
10 casarle: con que si llega a agradaro. 
tendre el gusto de no ver salir vuestro. 
bienes de la hmilia " y de a maro, co .. 
rno a mi hija, d:spucs de haberas ama .. 
4io tanto titmpo como a la de mi her
manoa Esta prcposicion derram6 s bre 
mi corazon el mas arnargo dolor: mu
de de color, ya abochornada , ya paH. 
4a , ' y respondi f roi . tio_lcon UDa . frial-

~ da4 
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dad q ' ~ no p ud me os de of:.-nderle. 
Le dix r . gll ::- n 'J te l ia la me nor indira_ 
cio j a C-i nne ; Que h :st ento ce , mrs 
ocu p ci f)I1 es . mi -gU(t ) babi In ba ta:Jo 
par J mt f:. Jicid d ; Y qu:! 51 clcaso Jlegal' 
b1 z,]g'loa VtL 2 lom ... r OlJr id , q er. 
ri - an te C (ln ('c~rle mucho , y que me 
duerminaria m-jor a ello por las pren
da ~ pe rs nal t:'~ que por t das las demas; 
pe 0 que en t: ingll n ti e !l ~pU olvidarla 10 
que dt(l ia a o,j [ ami ia. 

!Hi tio me pidi6 e) pern' iso para 
presentJrme ~ n hlj o , a q ' ien no r abia 
)0 vi eto llJa q ll e al s lir de su ni ' o; 
eTa d und fi g lJra agra . b le , y s' gun 
oecian me pr( fes"ba el tTl , y or ca ino. 
J{e_pon ~f l a {sta nueva pr o PI' icion coO 

u na fi eld J de gUF dc-s ues me arn pen
ti, Y t!! ; J tru lr.tu de ide S se I res t:' n-
11lfun ~ rri jlll -g inacion, Y Ie sllced,e· 
r on c,'n r2p ;dez, 

Lueg' qa hllbo partido m i tio, me 
inter ~, en un b ' que (b' cu co, do()~e 
me ' p3 .. [e pm mllcho :iempo muy agi. 
fpdtr • . y a Jarg( s ('as " Getel ie, don f 

dt quando n q u~du , Y Ul 1 s m~m~n·· 
~ t~s 



14~ p;'{m(J:f • ~ ~ ~ 
t o!! t n q l1t me ~d5t <lb,J .t." ab ~J f) para encu{} 
t rar 10 me.d ios de qui.ca r def t s obsta( u l os~ 
6 de respl'.nder a a lg':lo.'s (;bj~ ci o~s. En 
fi n me 5~J1!e , 6 pA mt jor decir me de~ 
x6 c ,er su ~ re .n 'I pan.eo , doode perm s
ned largo i~t\)~ 5 u{n ~ rg i,d <l .en .el nJ as pro. 

{\ ~ -
fundo des va rio. Vi J iegar ~ .F hi ! jp~, que 
ya hac a .mu :~ () . J. ~~·ln l?~. q..u~ O;l e busel
ba •. In!11 3St • h ~ bja . sen?~i gQ t 10 ~ i v amente , 
el placer rle . y~rle , . y b _o ::> o sid.,d absn. 
luta de . ~o separ arme _nUtKa de 61. . Le 
~1 parte Ae io.s desiini0~ de mi' tio ' , y 
Qel si~15r~o ~ p}'sa( flue ,y.o te L ia de d~ s. 
agraclar"a, mi famiJia , re bu~aodl) a cepta ~ 
proposicicfoes r pionabes sin \ duda. Me 
~poye .d~ m asifdo sHbrf IT' i, :pesar," y me 
ecba re . e.~l , c~:a ,.tqda)r¥ V!J :l 1a pen~ 
~rlJe ! 'lu~ cJ.Qse j l , ,:e t"n ~on per' Phi lips. 
Ie VI pal~o .; . u n t ~mb l Q ~ . ~~ ne ra l se apo:
~e r6 ~t su cu ~ rpo" ,sus oJ s ext,r}l y, iados 
te r. ian un €xtraorpiijarlP I.n.c v ·m ie i~ to t 'no 
artic,ulaba ;na,s . que' algpn.as palabras ', y 
~ oda s.l~ a ?~ Ie cp$Ja~a ' mucb,! ~1 ~ rO~jr,:
~iafj~. Esc: rnenester " dr Cl~ • • • ~i .. €5 m6!f 
p e~ te r "to ':' ese es!.uo j6v.en. yi t ~~ so. ~ . "? 
¥~str (; '~.j)aril'!te~ t' / ,, ' t _ ~H( ~tr4. ~ .~~ ~ r -,t

~ •• l { 
o ' e, 



a3 t ~o",. l, 
es men ester •••• t S Ali nes ter . Not~ que 
al mir f me se [j pag ban . us ejos : cay6 
lobr sus r{}ddlas t Josteni end se con una 
ae sos manos. Ya no fUI cuena de tnt 
m i5ma : al ver e to me arr 0e a saste .. 
ner a mi quen do Phi lips; Ie ~ t reche 
t n tre mis broz r s exc!atllando , querida 
~!POSo llI io. A esta voz t an ticroa, l 
e et '" pa Ja b ra t .n ene gica nada me res
p on li6 Volviose 11 levdntar poco a poco 
m irand me fixa ment ; se Ie arrasaban 
Jos t j us , Y yo Ie r f>g ue enn mis lagri-
01 , s, repi t iendo conr iouume nte querida 
e spoi o mio , querido espo5o . Luego que 
J-1hi lips rec('br6 f llerza para bab ar , qui-
50 cl. mb Jtir mi resol ueivn j y o Ie detu
'Ye y Ie cOI j un( eo l10mbre de todD mi 
smor tuv i ~ e ~ bien el oirme. Sentose 
a mi L'df) I b:-sando cirgamente una de 
mis manos. Esre momento f que decidi6 
de Ia felici d.J d de mi " idol I est 1 au ) pre .. 
lente a mi ' imaginacion, que no he olvi
d :,do d 61 n1 la mas Jt ve ci rcunstanda. 
Ved aqui er m o hable a Fhilips. S~ to
c(J quanto podels d~cirme, 10 preveo to
'do, y tespondo' ~ dlo. !VIi paiioD p~r 

Vui 
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~5 no es eiega, os conozco bien. y 
creo que 10is el hombre que la natura .. 
J(lza me destiaatla En c ,)llvenirse la. per. 
lonas, estriba la feliddad de los m &trimo
nio8: las cenvenciones hutn ana~ sub)ti .. 
tuyeron en su Iugar 1a conv,niencia Sa .. 
bemos tu y yo qu ~ nto respetu tienen 
los yerd~deros sobrvs par e~tas conven .. 
cionfs, que mant ier~n e) 6 rden en la. 
sociedades. No se debe envilecer la cIa. 
se en ql1e se ha nacida par a!ian'las que 
)a opinjoD condena; este es uo crimen 
que se castiga con el menospreciu de la. 
gentes, que aunque injusto, no sabria 
,0 sobrellevar; e pdO "casO se requiere 
po~ponf'r la ley de la natu raleza a las 
conY~nciones de la soci~d !l d ~ Puede ser, 
pero nosotros no n08 ha hmos ea este 
~aso: respetemos la opinion, pero ce
d :rr.os al deseo .de nUf'stro5 corazone5. 
Mis padr~ q'le han dexado 'dos mil gui
neas 'de renra, y tres mil en dinero con· 
tar. te, y de todo ": el 0 esta es la .uma 
que quiero. conservar para vivir conti .. 
&0 y los tuyos. ' 
, QUiiQ taqui" interrumpirme Philips, 

,prO! 
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propuo end-)ll1e no oos Ca'i:3SemO; ; per., 
le cor t·5 Id pa'abrl, y Ie dlxe: porque 
D O ~ por COI ;S- r V r mis bi "' oes ? eIlos no 

me hac ' t1 ric.) en el est do qu ~ e$toy. 
y 10 se re en el cuyo c n el do te que 
quiero lIe va r. Si me cas ;) e con mi pri-. 
rno, 5:> riamos cdbJller os medianamente 
aeOlTIt da do5 ; y sie ndo esp ~)sa ruya , sel' 
r t..!DOS t ll. y yo labrc d )res opu let' tos. Yoy 
a h ,eer mi t estdmen t o , y d~ xare a 0'} 1 
primo too us mis bi t nes ; parti re despue; 
a ~, ondre s: hJro' espHcir la voz de hat 
ber muerto , y march aremos a Escoeia. 
dOl d ~ tS v:::roslInd q Lle tu p adre no se 
o pnng d a I U t' s(ro C samiento. Ar r(j6-e 
enron ces Phi ips a mis pie$, conju ~ n~ 

al, !11 -:: ddi riese , eXli1lit"ltlse y te(r- eSI:! Is 
m )t , v\,s gl)~ podri :t t :"uer !u ~go p lra ar .. 
re per.tirl1 ,e. No, t ·d esta mirado, Ie 
respolld l. Ay! ,,~ 'd que arrep- nti rme ~ 
~ que placeres 111 dan mis r iqu . zas que 
nu r ue Jp reemp) t3zar _ to la cr modidJq 
~e tu ~st a d .) ~ ::J.. e , ped ~ {ulv ce un (0-

11~9 alegrtt y fI:!HII, regocija milS la ViS~ 
ttl que u na par e'd car f-a a de pinturas; 
los : G~ina.Q~es en mi cabeza me adorna. 

raD 



los Doma,.. ~3' 
ran m~n() s que las fires; tan· bien cu" 
rna Ja te i. de Ptqu in, Ole ve ' tira UI)<i de 
cll ton ; yo perdere mi ~! che 1 pa o ex· 
cifare mis piernas. ~ £ t> hilip~, nosot rOi 
t endre01(,S las c1 lmodidades que pi e la 
riatur8 le~a , y nadd de superfluo , q ~e 
!olo sj rve a r et rat'r de la virtud. En 
quanto a mii fnl i' ces y conocim ien t ,-i 

~ podre yo fch arlos m eous q uando sea 
la hij-l de tu padre, y li;1 madre de tus 
hij es ~ 

Me amaba • me estimaba mucho Phi .. 
lips, y se hada mnch 1 jll' ti d a a s! mi$ .. 
mo , para ci l,da r mas t iempo que no fu e
Sf yo fe liz en el nuevo est ddo de vida 
qUt que ria ab ra zar. No os pc vdera re su 
g O%u ,- su agradedmiel:to, y mi ft lici .. 
dad quando ~ conyenci a que no~ ca .. 
sasemos. Nada se ha escrito con t Jnta 
b Jegria . como' III ' que ~u ve al haCt r mi 
testamento Jamas se h~ adqIJinJo de un 
g oLpe c-on tanto p acer u na g ~ an rique .. 
za , : corno' tuver yo J en despr j arme de 
las mias · Conc1uid!1$ Jllis - n ~gudos p~ r .. 
t im(ls a L{)nt1res; a,1H ecoe la voz de 

~~ diUer~e , : y la pi~e vero~imil pur u n~ 
· . in-
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iDlluatris y medi que tS inutH elplicae 
rose [legam0s en fio ~ &cocia 

Ha siete alIOS que entre pa r la pri
mera vez eo esta am rl da granj a , y que 
abrac6 las rodillas de .. qud excelente 
~nciano que veis sabre aqu" I a.iento pe
nttr fndose de los primero · rayos del Sol, 
y buscando el reanimarse por las dulce. 
infiue r ci l S de fa aurora y de la prima. 
vera. V d aqui a Ytlestra hija, Ie ciix~; 
~iel1e a esta casa para hacer en ella 
.uestra vej f ~ feti ~ , y para hace r tod. 
su vida la f.; llcidad d~ vuestro h ij'> : mi 
coraz,lln me in.?irara todo 10 que re" 
quiera pa r. a g ra<iaros a los das Y tu 
esposo mi", me instruiras de lils h .: cicn. 
d3~ de 1a fam ilia: me lis mgeo que Ie· 
re vigila te en ~u gobierno, y qUI! 101 

qt1e d pem{an de mr , y aql.ldlos de quie. 
nes tengo t anto gmto de depender yo, 
est ar 10 ipla lmf nte contento!. B,taba el 
aociano trallsporta t:o de gozo; sin du
da qu~ t"sta di cha ha prolol1gado su vi· 
dol . Adqlli r i6 en prnpiedad la granjl de 
que no cord mas que arrendador: se 
etectu6 nuestro matrimonio; y de.de eI 

in.-



,., Dam4'. ag1 
ittstante en que tome e 1 nombre y eI 
estado del objeto de mi 8 'nor, no se 
ha pasado ni una hora sin qu ~ me de 
~ mI , misma el parabit .. n de mi de)tioo. 
S(:mcs felicfs, y OOS, podemos Iisonge,ar 
de que sitmpre 10 sfremos en qu '·nto 
puede permitirlo la naturalcza .. Ni. Phi. 
lips oi yo hacemos uso de nuestro!. co
Ilocimieutos , de JIl filosofia 'de mi padre 
y de Iluestro amor ~ las tetras t lioo 
para ase-gurar nue ~ tra felicidad t empo
ral eon este mundo, de modo que no 
ncs hagam(lS indignos de gozdr 1 i ofi
nita e interminable del otro. Ponemoi 
el mayor cui dado en buscar todos los 
placeres que nuestra situacion nDS per .. 
mite, y reciprocamente nos ens~namos 
el modo dt gustatlos. El origen mas co
mun de las pesadurr.bres es d .que Ins 
hombru corren lras de los placeres que 
no Ie han hechp para ellos t y .que no 
s~beD comPflner sus p incipios, sus gu ~· 
tos Y Clcupaciones con su estado y sa 
caractcr . Es un error en eJ qual DQ 

liemos caido nosotros. No perdem· '5 el 
ticmpo en vanas inves'i~adones, en de~ 

iCOS 



238 CO",fJ tI, 
seos lOutil€'$, y n o nus o! vi :Jamo, de di. 
vLr tirn05 . ~ Q<.Je es 10 que nl s hace a 
Fh ilips y a mi fclices ~ .I te ti1nonio 
de oue tra cVllci t nl ia, no stro alllor y 
los ben fi ~ i 03 de la nct tu rd leza . Ttnemoa 
p rinci ios ma s a II' de los quales no po
dem os ser ar ras[r ados por las ci rcuns~ 
ta ll ci ,y q Ile for t ifiea n os con la Re. 
li g ion. N ,) ad l! it im S oera fi:o"ufi~ que 
Ja d~ aq ll 110 :; sJ~ i js que c re~n en II 
virt ud, y qu~ no ~ la hacen a'nar; y 
aun q u n,~o se e ng ,l ib s -"n , les dadamo. 
gr {f c id~ por 1TI1 ntene r eo rlOju tr05 ilu;;io
ne que ele v-1 11 I' ll estra a l,n1 , y qt1e la 
pur ifi cflO. Qllerem )5 p<!osar bien d :! 10f 

h,)mbres con el fin de am lrto .; : quere. 
m os efatim , rIo; pa ra dar un ouev mo
t ' vo de !Iacernos am bl .. s ; no qu c- remos 
una fi '0 5 ·fia que nus desa grade, y qUI 

ap&,: ue t n el corazon e l entmiastno de Ia 
hUllla nid d y de la virtud ; pero 51 ql\e
remos con:;ervar en toda su fuerzJ Y 
t odoi sus encantos, Ius eentimientJ,s del 
amor y de la amistad 

Entr~ sin duda siern pre un pro ca de 
iiusion en estos sentimientos JIel'a~os a1 

d:· 



las Damas. ' t '3' 
e*~~so. Hay il u.:ik nes que al fln se diJ. 
sipan, y no svn estas las que q'u, rE'fHO'S 
cnns'ervar ; ,orras son )"8' que sabemos 
substitu:r. Phi l ips "y yo no -nos t ene; 
010S por p~ rfectos tj pero ti ram0S a ser-
10 '; scm,,:; bu-: nos, i esp'tr cmt)3. h2 ce r~ 
nos 'mej nr es; g ozaodo del bien, goza; 
mes 'de la e s pef>~ I1 za' de 10 m ;j or; 10 
present e nos co f~'te n tti, y 10 futuro B OS 

t'ransj: or ta. Este' 'de~ig nio de perfeccio .. 
narn'os ' reci procamente , nos ha ce mas' 
amables y nias delesarios e i' uno a 1 otro; 
a:!1 ffi ;-iyor pre-cio a fYu'ett ros sfnt tm ied': 
i os' , ' hati6'ndo~()s m':l~s respet ,)bJes , atlmen .. 
fa el respe"to que- n'os t enemds , conser
va 'toda la acti vidad de n uestros cora
Zot.'e~ y eJ di: licj~s ci entusiascno ' del amort 
Si Jeern'os bu :nos Iibrcs de l\T-o ral ,- e 5 con 
rl nn de mant,ener en OO, l t r9s 'Ia -pa~ 
sidn que te.nelllos ', a 'J~ virt ud, y pal'a 
lleg<1 t at seguro ci niinl) de enc obrr:at 1~. 
r Qu1mtas 'Ve~('s h'in sido el105 la causa 
de h"berJ t)osotrfls hecho e 1 bi ~n ' qU f> Sili 
eHos' quizi hubieram'Ds omiticln ! Leem(ls 
farhbien 'mucho los PoetJS, P HO prefi
tiendo aquellos ' que nul 'hab\a,n de los' 

," '. cam· 



c m )05 en que V I v m·Js t y de Ja natu. 
raleza q ue tan to amamos. 

La Iectu ra de las poeiia! compes. 
tres es delic iosa para Jos q l e r jeneD .l 
la yisra los obj ptos que r eprcsent(. o . La 
pot sia :!nima I{J qu sab-! pi nLr; el ca. 
tusi .. smo del Po tcJ a ilade siempre algu. 
D a C sa a1 entu9iasmo del espectador, y 
IUO Ie impide el que se apag lle con el 
h clb to. La p eSla r.us iOJpira respeto y 
amor a la an t igua y venerable agricul
tu a, a nu"stras oeup d ones, y a los 
lug ~' fE S q Ie habit HIlOS. f\. :gu oos veces nos 
dtclmo a nusotro:) m i3ln0s: Hume ro y 
Vi rgi .iLl h ubi ~ ra n aqU I sido felices, Ti. 
bulo alT'~ ria ~ Ddia, la celebrat :a en 
sus versos, y rc :{brar :a tambien nues
tro b squ, citu de ha yas, ) rlue~ tro her. 
mosu va lle. En los campos fue donde 
H aler y Gesnero compusieron sus am .. 
b J ~ s poes ias ~ Que estado de 1& \I ida- pre· 
firieran al nuestro (stas g rin e. hom
bres ~ i que costumbres han c,- mparado A 
las compfstces ~ Los I aetas flxao nues
t a <. t nC lOn en las delicias , st"nsaci ones 
que reCibimOi de la na'urale~a ; oos en-

sa· 



i_, iJam~'. tl4i 
.seflan aun a gOSlf de un gran nu-mero 
de estas sensaciones que apenJ! hubieratl 
iacado a nuestros selltid:Js, y qlJ.e se 
hubieran escapado a )a imaginacion . To
dolt eat os hombres que han hablado COil 

calor, y en los qua 'es abundan el sen
timiento .y las imaben~s, m .:m ' ienen ell 

e) alma ei eneanto de la sensibi lidad y 
de la vida, al paso que agradable meu
teo nos recuerdan los bend'ic ios del Cria
aor y Hacedor supremo de t (ldas estJ3 m~. 
ravillas. En fin, nosoiros hemos discurrido 
sobre ]a feIicid.!jeJ, y la hemos simpiifica
do; heinos puesto todD nuestro conato 
en conservar 105 sentimientos tiernl)S Y 
honestos, y goz.1r asi de e lio it eo,no de 
las sensachnes agradables. lYle parece 
que esto fS hacer Lin buen uso de la Fi.; 
losofia: en nuestros dlas ha degener ado 
ella en fdlsas suti feza, ; ha heche dema
.iadas veces la s3tira del h omb re a quien 
era tnenester consola r : se hci a plicado 
IDas a degraaatJe qlte a conducir le , Ii ;. 
ciendd debjdo triostra rnos los bi nes q ua 
borresponden a los .di£' rentes estadns de 
la vida, y ~o~ deberes de est05 e ,t a ~ {) ~d 
T. III. Iq. 16. Q Tal 



; 4-t ·to,r'e~ di 
'fa 'era e7 pr ,Y t'cto oe mi ' padre t Y l~ 
-tiubit ra pue .. to en f XeCUci01 5i hubiese 
v ivici • Juzg"b-a t Jmbitn que se habia en
·S( nado demasiaco al hombre a olvidar 
sus ser tidos, y a ~espr dar los placeres 
i e: ci' \ls e i l lCfl.tcs que ell i fueden 
d ar cn t n rl , ~ los mc'nel.tos y en todas 
]a 5 {dades' de la yj . a. N cSt tro! nc'. con
ducimo;i s(' ~ u n las lecci ~ nes de rot pa
dre , y educ?mcs a nUestr c' s hijos en es
t us pr IDe /Fios , formar,dolcs $' ~re todo, 
~i,tuoso s. Entr" r., t o ,ozan e llos de ~u 
info Deid, Y nOSf tros de sus placfres. 

Muchos veccs habia yo querido in
terrmnplr ~ Sara pdra d ... rrr.e 2 ccoocer, 
pero babia ellc! h. ~ lddo con t., I' rapidet 

: que no me habia sido posi -· Je d, cirla na. 
da Luego que acao6 su dj ' cUrso, ar-

. rej )'ndome a sus pies la" d xe ~ 0 Sara 
Th ' " .! A penas hure prl)ntmciu d'J Ml 

11urore, quando se If v Int6 precifitada. 
'Y (xch m6 : ~oy perc ida ! No , no }o 

- s( is, la redigut5 : E:l que veis ell yues.' 
Ira pre\.(l l cia es el pr imo que l~ S am6 
~esde sus juver i'es aline; ., y el q~e 01 

11 I:orado illnargamcntc: llu OS ilve,rgcn ... 
cd, 



,~eis .m ~s de confesar la pasion que te
.Dds a un marido virtlloso. Me habeis' 
.dexado VUfst ros' bienei t pronto estoy a 
,~dlveroS l! s :- os conjuro. los acepids ; pe
.To sell el que fliere el partido que to
tnareis , esta .\Iegura de rili inviolabl.e 
secreio. Me ccsr6 inucho trab.j o e 1 so-

...segar a Sara, la que 00 hallaba cou
!ne10 de habe! se COL fi ado a Qrl hombre 
a quien no tenia para qU'e confiuse . Por 

(Ju que hate a sus bienes permaneci6 in
JlfDble en no admiirrIos;' y .Phil ips qu.e 
tiltro . un . inst.:.Inte deSp!leS de haberm~ 
dado .a' conocer f pens6 del mismo ·mo-
. do. ' 

Ved' , riie ciec'!a c'l, nuestra grC' oja, 
, ,,Litad:a, y Ja hal lareis HeCl a de tod? 
..10 llecesa rio ; ved nuestros jardines nues. 
,Hos campos, Ollest ros prados, r: u-: st ro s 
~gDnados, y decid si puede fJ I ta rnos a 1 • 
.:iguna ,cosa ;' rnirad nuestro! !1l u ~b le5t 
: 2 no es verdad que son c6lIiodos 2 nues
~ tra mesa no es sana y abundall t .- ? ~ i 
~tuvieranios mas riquezas, no h a fi ~mos 
,:Iya con e! misaio inte res, Jo que h~ .J h 4"

.. c~mos i e~ ,gu~t'! del tr~b :\jo ~e r iil en no .. 
_~9': 



COrrtD Je 
S tiOS 1 t noi vivu, y ' e) fastidio trtni_ 
ria e I Ju gar de nu "'stras ocupaciones cam
r p~ tres ; sin f 1tiga, si n deb res , sin 

(up?ci( ms y siempre divertid cs , bien 
r r nto nos di -gustariamos de 10 que aho .. 
r .. n s ' iv;er te , Si plld;enmcs pasarnol 
sin nl ncr :JS tnieses j' s:n nuestros gan,. 
d ~ 10 nos interec:a fa tClnto la espe .. 
1 ," ILO de t ell er <- bu dante che secha y bl1e. 
n as Ja n,, ; 0 3c. bri m _s g('z l r mas de tlta 
espfl l1 1 Z rt; nuestro .<; campos rasi inuti 'e!,6 
tlt ile slJl" mente para 10 que no 003 bace 
f It a . n Slie r i "1 (T.enos pr("cios' S ; mi-
al i mos ' c ' n indiferiencia f 1 campo ; Z y 

qU'er sel be si los cl r mJi ent uSiaS1l103 que 
la cen las clelidas de nuestro corazon, 

no se a pagati 0 con el que nos in spira 
Ja n tUl'aleza ~ i nucstra alma 1 eg rba 
2 'e, cler sa ac.rrvidad t como siempre fa 

iercle en la vida 0 i l sa, tal vez nnes. 
tco amor se debi litaria. Todos Dues tros 
S ntimie t os nos hacen fe lices ; dies son 
pre POt cionacios a nuestro e tado; les unOi 
se c rres ponden con los otr s, y 11 uU. 

t 'a feJicidad depende de un s ;steofa bi(n 
comtinado, y en el qUi! nada se ,pue~ 
f1e ffikldar. Hi .. 



I as Dllt1)tJfe' ! 45 
Hice nuev, s ' e_fuazog , y no pu-

de loJ rar de llJ is yi fFUOS ~ pr1011 'S que 
volviesen a e ' L df en ' la ppsesi JU d ; los 
bienes que me h_bian cedido ; pe 10 al'!' 
cance me of'Fiesf'Q ,q'le me arT} r .d ll t q e 
me dari n 'norici :}s d~ ' su e}. i~tellcia, y 
que me permitidan pas r tod .Js L!) rdio 
una temporada en su gra~ja , No me Sf> 

par;6 !lin d~rraln,ar : lagri£I!as 1 ,de ,d Ol per
sonas t an amables y, t~n .ilu~radas. M"e 
<:onvenci 4e que. -hay fe licidad y ru.oJ 
en laJ:ierra . i Ojala que.esta reflexlon me 
.conduzcl a ser fe t i ~ y j~icioso ! De q llal • • 
ql1ier modo que sea, he ll: gado a. Ctlb rar 
,plOr l J a ~asa qu~ tengo in{l~ediat ci a 14 
d~ mjs pricnoi , LYle com? laz~o en it' a 
ella muchas Teces; ya 1a est· y reedifi 
cando, y quiza u~e es t~blec~r'; en ell a . 
l'~r 10 · que hace a los bienes q e me 
ha dado Sdra, no h<l.re usa de el10s pa. 
ra ml : ',rep,artire las r en tas que me pro
ducen entre n uest w s paden~, s mas po
bres , ;.}j lac; --finca5 vo ~ v~r ~ n alg ll dia ~ 
'106 hijQ~ 4e Phiiips y Sara. 

POE. 



POESIA. 

S I L V A. 
• . i' . 

S '.tve reliro amado; ~ 10 presrllci. 
'De ", Iacer venturoso 
Mi corazon nchido, nuevamente 
Se entrega a mediclr. hl bullicl080 
C ncu rso d~ l ~ <: n t " , 
A pa con su dem~ncia 

De:'dmpara, v ::qui sin pertubar.e 
L 1ega idsensiblemente a enlgenars~. 
Can 18 mente recorre 
Los es pa.:i os iDm <> nso, 
D6 habitd el S 1 aquella masa enorme, 
Que Con sus ra yos densos 
Inmovil ilumina a todo el mundo. . 
De Marte a Venus carre, ";. 
l' de alH en el gran Jupiter rotundo 
Contt mpla un nuevo sol en Je dis.tOrme. 
~us habitan res mira, 
Ve sus tareas, los montel encumbrad(js~ 
\ La~ 



Iss D,':'fIJ?$· ~ <2:"4r~ 
1a.s Jagun~~, .4 o~s~ ~r.~ s om~ra . ?~i>H;s~~ 
t 'el t ;,do .!os sen,tid ( s. ,e.mbdrgad0J. 
Un nUeV~l .ayre rf'spira. 

NI;c! .aja v~ntu~os~, 
r,6 se }clgfa t.:in pura' ;bienandan.z~1 
i 0 ;1 ! ' qUoi l mi ab~'a C:F ~ tfce . ~ 
Yagar Jlqre por: ,todm .ius sendero$.~ 
Como ~.tomo p~rece '; 

La tierra, dt:~de qqt.l~ , gi ar en 1~ ~~e. 
Los Pfescriptos linderos 
R epasa~ , . y los ,mQr tal e ~ 
Que )a h~pitan ~peQas se .distingl!eB .• 
Sus fiestas munda n,ales, ) 
Un murm,uIlo ~ a f~ll, semej~nte a] :ui~Q 
Del trueno • . que se suena .e~ I~ a~m~.sf~ra, 
o quat .tal ve,z le .oyer~ 
AI eco repetir qulce ~oni:fo • 
. Urano pili ~amma sosegado, 
~ tr,s J 61 ~il pJ .l ne .t ~ 5 .nlH~ca y isto~, 
Er cielo a Ito fstr.eli ado, 
Los ~umet9s qu~ anuncian ;~previst9s 
Fracas?s'- a! Ylllgo novelero, 
Su lat~~ col'a atroz J que va hume~ nd(); 

.... , " • I • • i 
Su ~ti ;: S(} aesigual .. -: i Qllan~a.3 be.l1ez} s t 
L9uppta dul~~lr~, quan tas fneditt~pdo 
lhsfriui- 'uri Jcorazon Duro v sinc~,<'l ! :' 
'. ' . ' . . . t ' . rI. ,,' Otia{ 

.! 



·4~ CO",,, Jt 
. . Orras veces con ,uel0 mas r.emiso 

Contem'plo al ho n.bre, 1Ieno de trabajos 
Y de mise riJs; veo rE5v aia rse 
~us t l i tes dia! t o el h ndo ' abismo 
D e ta nada. Cubie rto de an d rajoi' 
EI l.lbrapor sum is 
P w cura con sus hijos cons') lars.e. 
Mai quando piensa en su futu ra luert.e, 
y .,~ que no Ie queda ot ro consuelo 
Que la indigencia, llora entristecido. 
La dest ructura muerte . 
~e 10 pre eota sin et d ebil velo, 
.Qtle el liberrill f) quiere f~bri ca rle. 
!'nt6nces, al dolor cruel sucumbiera, 
Si presto ' a consolarle . 
Su (>sposa amable no ' viniera. 
D e im gen tan fu neita . 
E J rostro huye a l sene palpitan te 
D6 ~ticue n tra el placer puro y alRag~e~o~ 
A li con dulce sueno 
'Oh 'd3' SI1S . fdtigas y anhe lallte 
Mil du ici.: s gozalldo, ya detesta 
Vel r ico , los m~lOj tir eS rega l ajos~ 
'L lls palacios d(' r a~os, 

195 encuentra inLl'iores (On su ~ho~a, 
Ufal19 se a,ooroza, ... - \ 



las !!Jama! > 

Y .con czantares rus tlC"S cel~bra 
En turno de la lldma su yen tu ra. 

~4J 

Asi bur]a los dias = i QUem diver5() 
DeJ cor tesa no que coo f d Z sev era 
La quietud no apadrina, desrollando 
In~riga s y vilezas 
En su mente azo rada! 
La senciliez, la p 'J Z y la dulzura, 
La risa pIacentera, 
El ear iilO e iO'Jceocia ir m~( ll a1a, 
Huyen . lejo~, gustosos habit ndo 
EI alb ;; rgue de} simple ca mpesino. 
AlIi es donde contbuo 
Reposa ia vii-tad. i Felice vida, 
Feliz horT.bre; el q ue puede disfrutarIa, 
Conoeiendn su enc cl nt j ! 
i Quanta! v.eees ~ mi alma condoIida; 
~aaada en ' triste lIanto, 
Tu it;n agen ha v~n ido a ,o~E'g' rh! 
r quaD ta5 i a y! COI\ pa so p. esuros~ 
Al gozar tu he rmc5ura, 
Maole oaturaJeza, 
De lOis umbralq gratos he sa~ido. 
I A tq m&rgen , arroyo bulli~joso~ 
Sentado, 1a giandeza . 
. ~ lo~ ~eres yivicl/tes conttmplaba. 

41 



~S'l. Cor"o eU 
,AI verte que entre guijJs discurriendo! 
Por la yerba sesgando, 
F.l ~d l~ j n l) empezadu deshaciendo, 
Fug ilvo CorrloS, 
M I~ ~p~ ,man ,5 uncidas exc]arn,aban: 
Asi pasan los Ji Js, 
Asi se hu yen, asi • . •• i quan engaiiado! 
Q1l3n infe\ices todo'i los mundanos 
Q l\e at SiD 03 apetecen 
Las horas pasan! yas par mi perdida~, 
Las hora? por mi mal desperdiciadas 
LI re j nsano, quedando confundid\i5 , 
Mis 1: grimas tal YEZ en tu carrier teo 

i 0 ~o i ed a d! mis penas l1lilhad ada, 
En tl ~ncuentran cpn -uelo, 
Ii. tu vista mi tierno pecqo siente 
Un g azo inexplicab le. 
i 0 bien ha ya el que piensa! i con que 

anh elo 
De H~a yerdaq tras otr~ enagenado 
Camioa ~nfatig able! 
i Qual busea, qu al inquiere , y venturoso 
Mirao~p se r,cerea 
~Q l.~ t'imple natura, 10 vi~tq so . 
Que en todo tiempo ,krppre la henposea 1 

ANEC.~ 



4N8C-DOr4 . . 

A r~ ddr lit tec;c~~n : un r:i" 0 , ~ se ob,. 
ti ,,6 en no qucrer lkcir a . pr m ~ r J 'e
~ra deJ~ ' cal~i Jla1 , e mod,) qll; tuvie
~on que ,ca. t ;g ar ;e po.r ~4 tJ~ctnaci : u. 
A tien po . que · estaba qneg~ lio eq lag r i· 
Jll ilS ent r<S ~na §eflora ,~o\l,uq(h ~eJ Ja ca. 
sa , y l!Jego que supo p :rqlle .llor vbl, 
10 t 'rr.6 en S4S pr .. zos y acariciandole 
Ie di~o : 2 PQr que r.p bas qUlridp decir 
Il ~ # fuese una fo~a 4ificil, vaytl .••• 
'EI niio seguia llpqHlao s;Q dt,~lr n;;da; 
pero ya apurado respondi6 con un ayre 
enojado: ,0 be qlJerido deci , lp , porque 
Ql ins,afZf~ ,q!-le ,d£~,r~- (J , m~ batf}an q"~ 
I!i~e~e b~ _ .' 

LE:-



LETRILLA. 

i Que had mi du lce du~i1o 
Liel os, en es!e m -tal ,te ~ 
2 u corazon ~mante 

~e acordara de mi ~ 

o acaso al duro empen, 
De ctros sus amadores, 
i Les ren did fi vores 
No vieodollle ) a aUf ~ 

Ma!l no tirana idea, 
Que es !U <1l11or pennanente; 

• . <Tal vez el la aho" a &iente 
Mi mislllo cruel dolor. 

y a d6 nadie 18 Tea 

Por 8u ~ (>ncia t ,m larga, 
Llora con pella amarg~ 
De lei snerte el rigor. 

i 0 d 'a desgraciado 

Aque1 en ~ue mi cstrel1~ 



'.1 Dlim., -S,J 
De mi ~dorada b<- lla ~ 
Me oblig6 a sepacar! 

Mi prcbo acongoj ado, 
Llorando con ,desvelo, 
No, puede algun consuelo 
Desde ent6nces prubar. 

Todo se me hace odioso: 
~uyo hasta los ami~os, 
y ~olo son t :-g tigos 
Los cielo. de mi mal; 

,Pero al ci~lo piadoso 
Siempre suplico en vano, 
De- fin , al mal insano 
Que no tiene atro igual. 

i Ay! en vane suspiro 
En vano el pecho late •••• 
i Con ,tan fier9 comba~~ 

,' C6mo podre vivir ~ 

p( co a poco me mira 
Qual 1a fi or ar rar cufa 
De in p1aota ~dorada 

Tris'!' 



'.1$4 C(J~rto ~~ 
Tri temcnte mor ir. 

Tu Cup:do ' moroso, 
VA trc no refulge£' te 
Ie nubes, h ·, t potente, 
Que traiga aqui a tni amor: 

o prrstame piad so 
' Tu ~ al 5, que at mOlilento 
J\tr aves,mdo eI vielto, 
Vutle alll con' ardor. 

Mas, Joco pensami~r. to, 
~ 'A. donce asi infiamado 

~~e vi s enagenado 
Sin rienda ni razon ~ 

i 0 Dios ! i qne cruel' tormtnt. 
~,a au encia de mi amante 
~ Produce cada imtante 
Eli este corizun ~ 

B :to 



MEDICINA. 

'Modd de bact' una' Luhe artificial que 

causa los mism'os efec:os' que 

la 'de Burrd. 

'H i\ 1'~ndose tan' inttoducido .1 usa 
tie la Leche de Burra por los portento
~os efectos que' causa en algunas doleu
cias; y no pud:endo varios enf~rmo!, f~l. 
tos de m~dio' s' para' elfo , di ,frutdr de 
-e'ste beneficia, babiendo otros t a mbi~n 
-que tienelT una repugnanci . irsup~ra~ Ie 
-3 tfJm arta, he jU1 gado que pod r ia ser 
uti1 p'ara unos y otros el sign iente rna
:do ,de- ·hacer de la Leche de C~bra una 
,:L~€he semejante a la de Burra, en ]09 

-electos que produce ii los enferm o5, y 
:-que 'se halJa en Ia Bibliotfca Ffsi co- E'co .. 
'~n6m\('a' cfel ,aiio 17~' . Para este efecto 1a 
flri xo j a fin de que si p~ n;ciere, '(ail 'se 

pu .. 
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publ ique en su COl r eo. EJ modo de hi
ceria es el siguiente . 

T 6mtnse [r S OOZ31 de ctbad:} lim
pia, y p6ngasr a cceer con a r.U lI bre y 
media d tlgua; deSi~ Ue'i que hays c(.d· 
do duran te ll /l(l S diez ll1i lltOi, se qtti
tara e ~ ta pr imera a ~ ua, y en SIl lugar 
se pondd Gua azumbre y mediC) de otra 
limpla, )I. ia que se Ie nlezc lar an tres 
onzae de as ta de Cier.o raspada, tres 
de raiz cle eardo c I' redor, y treinta 
Caracoies mach <l cad us, siendo los m!" 
j ores, los que eom un ne .te lkmamos ca· 
racol ~ s bat)o.,o:; : redo 10 dicho se ha de 
hacer her vi r jU () t C' , hast a t anto qne to
'!1e la eonsis tencia de ja iea clara t y des-
pues 5 e pas por nn pawo bien Ilmpio-. 

Hecha asi es ta j alea, se ffi . zc la me
dio qua l t1l10 de ella con otro meoio quar
ti llo de tfche fresca , debiendct preferir
se a t l das, la d ~ Cabra. 

Esta mezcla , qu~ es rin Hqui io dt 
un gusto regu 'ar , i ~ t oma en ayunas, 
y hasta que 00 pase uoa hora no se to
ma altm nto alguno : se puede t ambien 
t l m ar quatro horas despues de haber 
com ida, E~ 
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Esta T,eche artifi .ial cau' a los 11Iis

mOl efectos' que Ia de Burra, y es ex
celente para Ia Ti 5is, y demas enf-=rme
dudes de conslimpcion. 

Los Caracolt"s y la rciz de Cardo 
tortedor j se ITallan en t ,das pa r tes; pe
to si acas'l se feme uo h4 ' la rl as quando 
se necesiten , Sf pUf-de a su tiecnpo ha
cer provision de eJlas, porque Ia raiz 
del Cardo ' puede servir aunque este se. 
ta ; bie,n que no t~niend() tanta acrivi. 
d tJ ~ se deber~ emplear en maY:Jf c.ln ti .. 
da~; y ios Carac'Jles viven, y se C \) Q

serv ','1 frescos muc~<:, tiemp), maY 'l rmt'o
te p niendofos en donde haya ti :: cra hu
filed !f , 'J- algimas- piedras . 

A los Pr('lfesores de M~dicina t .)ca 
exa'ninar si esta Leche a rtifici.I1 p Iled: 
prududr' en Cadiz Ius minl·ls efecto5 q IJ e 
en otr ~ 5 partes ha projucid~ , y si pue .. 
de abso'utam'ente emplears-e en lu ga de 
la de Bu ~ ra; en toda~ ocasionei -, 6 ~o
bmente ett algut1is e nf~rm "d.Jd :: s. Alg ! .. 
nas experienctas tj y un exa nell a :la l iti
co dd m6foch que p esento; y de los 
simpte's de que s"e c(Jmpone, podda ( en 
f. -XlI. N. It.- R mi 
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mi C( oCtpto ) desvanec, rIa. dudas que 
iomedi3tamen te se (frecen, quando se 
' ra ta d e adaptar remedi s, que en pai. 
ses de djfer ~ nte clima hayan prGducido 
~l1enos ~[cctvs. 

Remi;;do por M. 

CANTINELA. 

t Q uanto placer me causa 
I , .. bradorcillo simple, 

Quanto tu f' OZ me agraol, 
Quan to me agrada oirte! 

Ttl cant<lS con )j,ura, 
~ in nccion, ni melindru, 
5in afeite5. ni gf~ tos, 

Que a eoclos mortifiquen; 

r(l dice's 10 qnp. sientel 
't siente s 10 qlJE' dices; 
Tu pecho . y lengu a Ci cordes 
~UDca asi se desdicen. 

Si 



Si la nina que adoral 
Ayrada . te despide 
Con tu canur sencillo 
El .motivo la pidel. 

- Tu canto la serena, 
Y en Stl paz te recibe t 
Y a ;ternando te aJegra 
Con iU voz apacib:e. 

No quiero, no, 10.5 adorno. 
Postizos mugeriles, 
Que el arte desfignren 
Y aun ]a desacrediten. 

La ficcion 110 me agrada 
La natural se imite, 
Que en las . artes de gusto 
Desde el . p ' imor compite, 
Sola nafuraJezil 
lis 1a tegla que sigue. 

x 

RAS~ 
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itASGO 

DE VIRTUD. 

liN la toma de Axa t un joveri moro' 
ft: r~eguicio en un bos que p()r donde hUla 
con su quer ida , q ue no hab ia q ' erido 
sepa rat se de el, 1a t l m6 con una 1111-

110 Y con la otra se prepar6 para cefen
eerla y defer.derse de los que Ie perse .. 
{!ui ~ n. IVlov :do de este espectilcu lo Sit· 
tJeyra, Oficial portugues· , mand6 hacer 
:!Jto a su trrpa cxclamaodo: no permit~ 
Dt'os que mi e.'pacia" tort"c unos vinculo$ 
tan tiertlOS; y dex6" a los dos ama~1tes, 
eon la vida y la lioertad. 
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ANACR;EONTICA • 

• L ,PASTOR DESDICHADO! 

A la5 doradas playas 
D el f bro .wsegadtl 
Mis cdndidas ovejas 
Conduxc' fatigado; 

Donde un umorio sot£) 
En un amenD prado 
De a Ifombras mil. vestido 
Alivia mi cansaocio. 

Aftoxo'ne ,de r opa 
.or-illo mi cayado, 
¥ er, t ~ e fa bbnda yerba 
Derr i,boLOe cans ado. 

T r do quanta alH yeo 
'M~ convida a) descanso, 
Mient ras que mis Oy , j JS 

,Se alegcdn CO~ el pdsto~ 
Del 
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Dr) ag ua bu /l icio.a 
EJ mll r lUullo p aU. ddo 
Q ne d~ mi pr ns<lO. iento 
A ej a 105 cUidctdus. 

El apacib ' ~ vj e l~ t o 

La bl andJ y C[ b.1 hondeando, 
L :1 i m 1t lt as m'e cie nd o~ 
La. fla res mc:neandu: 

La cbscura fresca somhra 
Con que negrc: a el pradQ 
De los espesos o lm os 
Y chopos ele vadas: 

Y aanque :iispara FebG 
Muy encendid r s ray (·s 
Se apagan ~n If' S frescos 
Y entretegidos r amose 

Los bl ando5 Ru yseiiores, 
Los G ilguer s pintados 
C on cuy os' sua Ve! eC DS 
Resu ~ na t odo el p rado. 

AlIi una hermcsa fLl ente 
Na .. 
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Nace en media del c~mpo 
Donde se ref, igeran 
Los pastores cansados. 

Am ias pastorc ~ t ag 
En sus c risto/es cb ro5 
C Ollsulta-n su hermosura, 
Y donayre agracl.ldo. 

En este prado ameno, 
E n t '- te fr esco cam?o . 
Solte la rienda at sne~O 
lYl uy lejos de cuiJadvs. 

Y muy pronto Morfeo 
A siendome la mano 
eeL uda me con dmw 
A iUS negros tstddos. 

Quando una palomita 
~egu id j del LVI i lano 
Temerosa y rendlda 
Se asila en mi regazo. 

Fnt6nces me despierto, 
La tome cou tuidado, 

'\ 
> \ 
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Y al darle dos mil b{"so. 
Le me hllyt de las manos. 

Con f> to yo advertdo 
Cono ~ cn que los tJ advs 
A 19 l1n 5uceso t r iHe 

Me tienen prep"rddo: 

Quando un hermoso nina 
P ur los ayres ab xo 
Ve ~ !iJo de oro fino 
Veo Hie des iiz jndo. 

En sus do rad ri alae 
El Sol rev t r l::eraodo 
Hi iendnme la vista 
Me dt Xd des llllTlbrado. 

Mas qU 3ndo abd los ojol 
Ya }. encno tre plant Ido 
C ,m una be h gracia 
Ca :> i en mel.1io del prado . 

Pastorc:s y pastoral 
.Que e , t uban re(ost~dos 

J unto a 1.1 limpia fuenle 
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J.eyaotan.,e pasmado" 

p os .alj a ~a.s Ie v('o, 
11.1 ml}Y .l> ; U : ~ [iO aecn, 
~hlOS da r dos de plom ), 
P .c oro los lot ·os dardo •• 

Ent6nces a una aj 1ba 
J.ln·6 su bl,wea m J no, . 

Saf6 Ull d "rd.) de plomo 
Y 10 .enrist[6 en el areo. 
!" . : 

E~J rase a 18 fu (' nte, 
Di!pa ra luc go el ddrdo, 
Y veolo en el pecho 
pe mis Lisii clava-1o: 

y al punto con sus ala. 
Los ayres dO,llin l odo ' 
E l1 t t p;e pa r los Cielos 
~on vuelo .apresurado; 

pe Lisis al sccorra 
Me l lego yo angllsriado, 
Pero huye mny de prisa 
Dexindvme L urlado; 
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~\1 pas s .,ey si guiendo 

T rLte y dcsesperddo, 
Pero eda mas tirana 
Quanto yo ma~ humano~ 

Y d quiero d t' sde ahora 
~a ir d~ (:ste quebranto 
l\1nr iendo t rues tan solo 
Asi hallaH~ descanso. 

y vo~ tros pastores 
Que anddis por eS("l5 pracos 
D n Ie eoterrei s mi cuerpo 
Puoed este Epi tafiu: 

E" tste trz"ste siti~ 
Descanso sepultado 
Pur una heridll age"4 
Un pastor dlsdir.budo. 

~NEC .. 
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ANECPOTA. 

C~UE~DAD DE ALEX 4NDRO 

C Onlparen los admir. dor.es de A;lex ~ n. 
~r-Z;~ aq 1leilos hechos exagerado5 de 5U hu
mani1a3 tan decanra Ja , con est\! que 
, oy il trasJadar. 

Hdbiendo Alexlodro puesto sitio a 
1a Ciudad de G aza , paso precisD pa ra 
entrar en el Egypto, el Eunuco B: tis 
que .m.3ndaba h Piaza , que t nia muy 
Ittlena gu arnicion , r es1sti6 con mucho 
denuedo y fidelidad , por espa<..io de dos 
meses enteros, t odos 105 esfucrz JS de Ale. 
xandro; pero al cabo de el :os t rna 63. 
te la Plaza por ,a3a ' to. EI corage qlle 
tenia de haberse vi,to detenirio t an to tiem
de la ntc de ella, y dos he ridas q 11"' h a .. 
bia sacado en 105 ataqu ' s, Ie h i ci ~ r o n 

.ratal' al Comandante , gu~rT}iciQn y ha-
bi-
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bitan t '!, con llna crueldad que no ad. 
mite elis culp I pues hiz pa3J f a cuchi. 
11 a (oy hl)!nb re), y vtnder 105 res. 
tlntes C It us rnu ?eres e hij 05 , Qu ~n. 
do traX : f l. n J su pre ~e ei 1 a Bt. cis, que 

h Jbian p "eso en d u ltimu a aqlle cubier .. 
to de h .: ri jas, en v z d- tr . .I t a rle con 
aque lla gcnerosid ld que m reef su va
l lr y le Jltad , Ie d x ) con una insolen. 
t e jllveI.l i l a l· gria : no m ri rdS ~di ~ , co
m pJr ,·t:e b s d ~seJd); h~ de ver si 
ti to rs i ' Ull e l)(l' ta 1eia ell sufrir 10; t Jr. 
H\fl,( IS q l l ~ t :: p e roo El Eu rm co mi· 
r anciu a I Rey ca n desJe il a entcreza, no 
Ie f r s c)o.Jd lo n ldJ a sus d men I Z s. Ale
xandro lll as irrit ido al ver su vdJeroio 
!ile l cio : l n) vcis, dix a los q I e es
t btl ) e 11 el , no veis su obHin lell)" en 
c· II i f? l h 1 d ·b'aJo !a foJi li p r Ve O

tu a? 2 se h a iel> al ~ u 1 pel ., bn de SUe 

o ,i-i In 6 eu ' go ? 1\1 ,5 yo v e nce r~1 este 
afc- c(Jdo si !Iei) , y qu : ndJ no pueda 
otra cos a , s , car ~' gemi ~ns , sino palabras. 
F tnall tle l, te Ie izu a ; ujerea r 1 s t Jlotles, 
y que Ie PJ a ' en par e . los do; fuertes 
c.orrtas.. y at :l nJolo d teas de un car-

ro, 
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to, que to ar ra strasen por toda la ClU. 
dad basta ' . qu~ e~ pir6, 

Q; Cu,cio . Vida de AJelQ~. 

LETRILLA. 

S E n1f Don Publico 
IVo ~ bay que moles:arno. 
Que en aqueste mund() 
Todoi caducamos. 

C 1\ due> y chache. 
b i " vi~jo )- a c:J no 
Qu -: q uie re C3:,arse 
AI . fin de sus aDOS. 

, Caduca ~ 1 manc{bo 
Oue ha · fi .OSOfd d ., 
QUiere pasar ploZfl 

Le honlbre barbado. 
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Caduca Ja madre 

Que al hijo guaruanda 
Le crla un zoq Je te 
~j n uso ni trato. 

Caduca la v irja 
Qne sin d~ se ng ,dio 
(, ( nsu ' ta a l es ejo 
1:..1 r os tro arrugado. 

Cad uca 1 a Inoza 
Q ue se ha enamo rado 
be ver soJa m ente 
Ba i df el faudllngo. 

Caduca el marido 
Qu~ mll Y descuidddo 
A su n'Hl gu loca 
D X l t uclo el mando. 

Car uca el que en vida 
Se ma-a de avaro 
Y tnanda su ent ierro 
Con grande afar to .. 

Cadu~a la fca 
Que 
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Que vi.ve pens3ndo 
Que la hace bvnita 
Su adorno profano. 

Caduca el que alarga 
Dinero prestado 
Aquel que 10 toma 
Sin antes conta rlo. 

Caduca el que gina 
Diez reale3 diarios 
Y porque no digan 
Gasta veinte y quatro. 

Caduca el que vlste 
Con grande bOGt o , 

Y 1leva SI,J vient re 
Forr ado de £lotos . .. 

Solo no caduca 
Aquel hon' ~ re nonrado 
Q ue aDios y aJ Rey slr,e 
l:on coraZO L1 sano. 

Los dem ~ s, amigo§, 
Ya gordos , Y J fl.a coil 
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/lor f 6 p ') r n"fas: 
T o';us caducamos. 

CIENCIA l\f()RAL. 

A ~tes de pres ~ nt ~ r e5te ra qgo ei con· 
l' el ' i t" 1 e d('cir , que por I s anos de 32g 
a n t ~, de jtsn·Cht·j,; to, vi"icl en la Gee
C 1 r una c()r tesa nJ fam osa no1tural de Ter
p ies lain )·1a F'ri ne. El inLme t rdfic 0 

que h C ' d cun II h rmos ura y con sus 
graci ,' , 11 pro llXe t On t -'! nLs riqu i' z i 

q ue l f~e c ; 6 , ecdifka r a T -b :i s, Cf. n t 1 
qu t' se pl\s ir S ~ en d :a esta inseripci n: 
A/~xander dir,~it sei rneretri x Phrine 
ref: ~·£t. Alex1 "0 d~struy6 a T ebas, y 
1a cort S.JWl Fr ne l.:J r~s tableci6 En
\' lnt C :1. V \lev Ja de p rcSll li Ci f) n can sus 
v:." g ' I Z 505 r: iu nfos, cr t' y6 q ll e pod: ia 
IfH . i r la IIter( ZI, la amter idad y la 
n l( 51 Ra de Xcr. 6.:-r t ::s Promet iose con 
t nta c.· ,-f1H'Zd e t , victor ;.] qu ~ no du .. 
d6 en a5tZllciirld m~diante una a puesta 

di' 
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• Inter4s. Puso en movimiento to da, 
las armas del atractivo; pero nada cQr. 
respodi6 a sUs malign as Intcclones. Se 
.i6 vencida por la cons tancia del fil6iofo; 
y 'quando se la p idi6 la cantidad de 1" 
apuesta re.pondi6 qu~ no 1a debia, pues. 
to que ofreci6 tendir A un hombre y 
no a una estatua . 

Con esta notida se c mprebendera 
rnejor d espiritu de 14 carta de Xen" 
crate •• 

Carta de Zetlocrates a Frinl, en 'lUI 
reprebende .fiU vida 'Viciosa, , hoee 

,If/gio de la filosofia. 

Por fin ~ lJie he determiuado ~ res. 
ponderte Frine f para ensefiart.e a dis
tinguir la Yir t ud de~ ,la estUiJ idez. Biea 
plledes g loriarte con razon de q ue }(e .. 
n6crates te hace un hono! que h nega ... 
do a los mas grandes Principes ; pero 
no creas que te es cribo porqtle tu ; fa I
~a, caricias hayan podido hacer a Jgu n~ 
impreiion sobre rill i renimdada el nom
~re de fi l6so£0 si alguna rnuger hub}era 

. ~ XII. N. J I. S p~ 
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p' dldo causar alteracion alg.una 1 I. 
I t anquilidad de mi a lml . EI if, tento. de 
O1i rC5pues ta es des~ ngona te , y si ~S' 

p sible , cu r v el ti rte a la vi. tud. T6 me 
i Re . ( PdS Frine , y t rabaj IS en mi g lo .. 
r ia . Pluguiese a los Di se~ que fll ese yo 
t n monst : uo cern o me haees , sino tu
yiese ot r os med i s p ar a preservarme de 
los esfuerzo5 que haces para move : mc. 
Si, mas q ui i ra set piedra qu e estar 
compuesto lle carne y sangre, y suj eto 
l! t u. iofcillle5 d r St: Oi . rae rio qnaod() 
pi ~O'o que pu i ieses c r eerm~ c lpaz de 
(} t> Je- arlJlc 5educif p OI" fa hermcru:- a : mis 
(ju, no me b'8 Cl sjJ() dJdn& sino para evi. 
tar Ics pe jib ros : t. ILs SOlT mis guias; 
pero no sedo j 'Hn a~ los tiranfJf de mi 
al a rna: el torazorr de x..' r;6c r~ tes DO 

sera enganado ni ttduddo por at racti
. o ~ t an p~ r e cedero!. Un fil 6s . fo oU'nque 
tu me riospr cias este nombre, no proctf. 
1a sino iO:i frui r su espl! itu, y no- se· 
~fici ()n a' a lo~ ptaceres de los ejllg. L9S 
q ue se ab ndonan dem:Jsj;. d ~ Ids bellas 
apa ' iencias " no abrCl z i1 0 la mas vecea 
sino una iombra. Si ~l1piesei FI ine, que 

to-
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to!8 e5 esa hermosura que t~nto pon~e
ras , re"" axa' las mocho la opinion qu~ 
t ienes de ella: no es sino una ilusion 
para los ojos, y un ~eoeno para' el al
ma. Es \lna fl.)( que pasa tan rapida
mente t omo el ti empo, y que rni l ac. ' 
c identes pueden de3truir en un instante: 
e) brino de la herOlusura DO es mas que 
un eocan to p :, ra los ojos: es un error, 
4ue puede enganar aigona vez. ; pero 
' iempre el error Solo la herinosura del 
alma es ' ]a que puede seducir a Xen6cra. 
t es, y la o i r. fJmia de ttl cuerp(), me de
muestra demasiado laS' mirai y lag im
pe'rfeciones de la tuya. Seda yo bien in~ 
digno del nombre de fi 6sofo si pudiese 
amar te : mas querria set' ~n jqfJilado: . mi
ra ptles " que aprecio hago yo de un~ 
hermosura que tu has proBtituidu de es .. 
ta suert~ , quando consent irfa . antes en 

' IlO exhtir : yo no he nacido pa ra set" Ii .. 
50ngeto y O1 en&iroso : asi tu err~riaJ 

;asociada a un homore cuyas inc linacio
. -nes son taa contrarias a tus deseos. Si 

yo no pUedo 5ufri r' )0 que me deg racla, 
.l c-6IOQ habia de iostener la vista . de un .ob

Je~ 
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Jeto que ml' nosp -ecio ~ ~ c6me podriarl 
tlOi t se dos C Ofr al ios tan d-cldrad. s ~ L OI 

d ift rentes f fmentos concurren algun a V€z 
para r- roducir a1gunas rarCZtlS en t'ste 
mu odo ; y los anima] -'s se jn ta n t m
bien sin at(ncion a ]a e pe ie, pe ro es" 
'to consiste en que s( n fi r utes. T tl me 
bl indas Fr i! C , a que hc;g .. la expfrien
cia de tus l.::lScivos aoraZ0S t Y yo 101 

re hu8o , no por el t em Qr de abandonar 
11 i cuerpo a esta fh queza , sino paT' 
convencer te de que s~ subot dinarlo ~ ,Ja 
vo llot"d de mi ~Ima Dic"'s qne los cie .. 
) s , las t'stre l!a y los plane tas, ti en~ 

'Us 'conju cion es ; y de aqui concluyel 
que tr n spnsibles al amot. En todo ca. 
so, esta no es UI a corj uncion como la 
tuya: sos conjunciones son puras y cas
tas: no se mezc1an ind iferentemente lat 
tlnas C n Ins ttras como ttl haces. E..
to he aprendiJ o yo por esa flloSGfi " quo 
tanto men s ttl:t3S. 

Fsto, admirado d~ qu~ 110 sepas 
c:1istin oi l' la c r. t lne ncia de la obst ro a. 
C1 (' n ; pero mi admi racion se dC'sv~rec~ 

quando pienso a quita (itr ioo. Tu ha-
(es 
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~e5 tan poco CdSO de la primera, ,que 
eree~ que todos los que no quie rea re
JllclnciarJa SOll cil paces de 1<1 41 lma. 2 Qlle. 
deseas p1.JCS de 1111, rim~ ~ T~.no pH:n. 
sas oft-c ce rme a mi sino e l r.esto de }" 
concuph~enci a de 1';5 ot n .1s; y la p ~ o.' 

fesion que ta h" c~s des t ru'y~ los frutos 
9~1 arnor; las 91ugereJ de tu especie pe. 
~ancontra la n ;: t ll ra~ eZ.l y C .Intr a l~s 
l~; venden 10 que se ha e st~b leciJo 
para usarse n~r emente. Til Frine, nQ 
solamente haces disoluta. a 1a j t.1 v ~ntudJ 
&inn que seducei ta 'nbi~n a los anci laos: 
fUijdcs un imperiQ tit anico sopre nues"" 
t rcs cor.a zones, nuest ra5 riquezas, nuesw 

(ra 6.lJud y nuestra libertad . Q uerria; 
tu que yo te ocultase estas verdades ; pe~ 
ro Xen6crates no . sabe adular. i Til te 
atreves a hablarme de repQtacioo! i Tu 
'!ue estai dedicada a una profesion illf !. 
me, diCfS que todo el fllundo huye de 
rni! Luego no sabts que mi m ayor pIa .. 
cer es h1)ir de tod~s , los hombres. Cree
me ; los que me cono~en bien no me 
si lvan; y si 10 bid?:,sen t asi cc.mo t4. 
m~ 1~9nc;e~rla qltls de esto qu~ 4e S\l 

amort 
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"m or: querr(a m as darme la muerte qu~ 
ter am do al misolO precio que til : pur. 
,que 10 h"mbres no am an a P ri ne , si no 
por re !acion a el ros. i Ah ! ~ qU & pUf'de 
hab r ell ell a SiDO el im 19i '1 JI q ue po.
dr :an p 'seer/a ~ Per ,_ , l q llien P' dra amar 
a:q lJ eJ ros t ro ra n acos[llInbrado a d isfra
~ r sus sencimie Cd S? l oq l e llo~ bu c eS de 
su cab"zl , arr b Jtadu.;; de a lgua se pUl. 
Cro por una m J I10 s-, crileoJ , P,H3 sere 
Tirle de adorn ~ l aqnd l(}s Ij 's cuy as 
~Dga n o:as Imrud , s no s'- oeu .lan sin,) en 
inquirir el fh c } del cora ~ n de! los hom
,b es ? 2 agu . la buca d die .da a la m n. 
fi r:} ? ~ aqwlIas m nos cod icioSJS q ue no 
sirven S lll O PJra comar continuamen te, 
y no da r jam s? ~ aquella gr.rgant a ~ja .. 
da ? en una p lab ra " ~ como se podria 
s m ar a una alma que no tecioe ni di 
sino ideas de corrupci n ~ Si tu cond uc; .. 
ta me hllbiera dex,)do alguna esperanza 
empleari a coda la fuerza de mi fi losofia 
rara r es [aurar en t i la vi :- tud; pero te 
conside.o como perdid;t: e I vicio i f J) 'a
t o con dtficultad puede ser destruido , fue

"Xa de que lao costumbre l lcga a coovet"~ 
t,ir:-



Itl$ Dctm.c,. st'?, 
line en \lna ~eguoqa na.turale'Z3.. Aup.. 
que yo te hiciese un lar·go Qiscu rs~ sq
bre .lJS vcntajai de la castidad y' de la 
temo;.anza, sedan vanos mis esfuerzos: 
a"i ~oncJlli re Jidendote: qtJe si des~a 5 triun
far de Xen6crates , de x~s la profesioQ 
.que .exerces , abraces la virtud, purifi. 
Clue.s tu cuerpo, y hagr.ts tu .cllma digna 
de l~ suya. A Divs: 

pOESIA. 

s AT IRA. 

QUando chilla la sarten 
- GOll potable aJgarabja, 

l1uen di(l, 

Mas qU.lndo viene el casero 
Por ej tlip~ro ~ PQrfi~" 

/Ylill dit.J", 
Quan~ 
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Quando qua lqu iera se call 

f.. ~usto y con alegria, 
Buen aia. 

Mas qnando sufre al oido 
Pel Dinu 13 chi rimla , 

Mal dia. 

Quando el mo~o , de manana, 
Eotra c '0 Ja bateria, 

BUln dia, 

Mal quando pone Ja cuenca 
De sisas y especerias, 

MaJ dia. 

Quando en cache de collera, 
$e la ic a una rome ria, 

~utn diq. 

IVIas quando sur,e el eccot. 
Md. que 10 que Ie creia, 

Mal dia. 

Quando un~ e6mica estrenl 
Y~stido de fanta ~ia , 
. ' ' . . B.uen ~if!. M~ 



,., n"fnS,. ~". ~ 
Mas : quando' lIey.a palma4a~ 

pe mod,. oPr cor tesia, 
Mal dill, 

Quando uno coge dinerQ 
Que Fer4ido presumia, 

Buen diq. · 

Mas quando a peciir prest~dq 
~ Ie acer:Ci:I algun espi~, 

M-f!l 4;a . 

Quand(,) entra uno ~ r,efresc~r 
' ~p qualquier b, teller fa, ... 

. But.n dia. 

Mas quando tien~ por ocr. 
que pagar en cortesia, 

. Mal 4i4. 

Quando Ta a comerl fl:1er, 
Y la · panza ya vacia, 

8Jlen diq. 

Mas ~uando se 'Iuehe a C~Sjl 
C~n . el h~mbre que regia, 

Mil! dill. Qmn. 
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QOlJAdo on t'scritor d3 1 -JUt 

{]lJa obra de f nt3sia, 
BlIen ilia . 

I\1' as' qu:mdo se halta sin .eot, 
J que el Impres r no iia., 

Mal Ilill. 

ANECDOTA. 

E,... nombre de un simple part icu'" 
q ue d,~~ ut l a gllfla accion sobresal itmte, 
suele queda , se sepultado en el o'y ido 6 
si se 'Pe pt:tu~ en la hJstori~, apenaJ se 
con ce 0 se repite. Esto sucedi6 pont,llal. 
OJ ' o te C n d soldado Martin Tamayo, 
qu d uilo de 1546 servia en el f' xer
cito iff'l - EmperadoF Cartes V. don de se 
bizo ce 'cbre pnr una aCQ:ion her6ica de 
YJ10 . EI pxereito d este E,nperador mas 
deDi l de mucho, qne el de 1(ls Prote5~ 
t cl\}tts t 111andado por rl Landgrave de 
Hesse, habia acampado eQ presencia. df; 

. !'. los 
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Idt tn ~mig08, cerca de- 11t:;lds.fadt. QtI 
,ebelde de ta tla g igantesca, y qtJe se ~oo,. 
t emplah4 el h~ rue de iU aiglo , se pre,. 
.tntoba tados 10$ dias ent re Ius .dos cam .. 
pos' arma L;O Con \loa lanza, y pr(l vocan 
do ~l combJt ::: a los mas valiente .. im~ 

·periales . Carlos V. pr':Jblt i6 a los suyof 
baxo pena de la vida que acep t h Pll el 
des.afi,). Volvia diar iaL1lf lte ~ aqud fan fa re 
ron, y acerc indose a1 quartd ,d-: l )s es
pafi qles les t achaba de c 'oa rdes rn t ~ r
min os 1 ) 5 mas ioj uriosos . Ta'i)llYO no pu
do sufrir mas la insalencia de aguel nue
vo G uli j t : t ' mo la alab:1fdJ de uno de 
IUS coto'pli fle'rO$ , y encamio 1od',se por 
j un to ala, trillc,herds ftIe a atacar l.o , y 
.I poco raf ) Ie di6 t an fuente golpe en 
la garganta que 10 ech6 cnuerto en tier
ra , sin reCibir ~l bed ia a Iguna. Le 
qu it6 ci:spues fa e~PJda a aque 1 iofeIi:t , y 
con el la ' I.e corto la c :bez a , que I I~v6 
a1 campo del &nperador,. inmediati
ment~ se la fue a pre s~ ntar • ech 30dd:
se a . los ries de S.· M. I pidiendo)e la 
vida Carlo~ V. ,e lei oeg6 , a pesar de 
~e l~s ,4plicai que. le bicieron los p r ir,. 

. ci~ 
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eipales del t~~, cito ; pero por fin mO-tl'. 
do de los clamores de todas las tropas 
cspaiiolas que Ie pedian el pa don para 
•• ilustre compafiero t 10 puso en ma. 
[101 del Duque de Alba, y este 10 per, 
pon6. 

A LAS EST ACIONES, 

ODA. 

L r fga el Invierno y (on su Eaz sanud, 
l"e nubes cubre el Cielo; 
Los ate rr id l.. s ~rbolel deMlud", 
Verliendo escarcha y hielo: 

Brama el fier.o Aquilon; embrafecido$ 
Rios mil se des-tan, 
Y Ins hdad\'s bastago, caidos 
Furiosos arrebatan. 

El zefiro ~ la dulce primayera, 
Con blandoi soplos 11 &Jla; 



l~ n.m.~ ."f 
, el "nevo 101 pClr la brillant"e esfera. 
Lua herm(Jia derrama: 

De flor ~ Ror, treviesat mariposas 
Vorando se encamioan t 
Y en turno del tomilIo y de lai rosa, 
Los gilguerillos trinao. 

\Tiene el Eifio t y . el calor latiga; 
redo se agoua y seca; 
~l verde g rano ensanch se en 1. espiga, 
Y en dorado se trueca; 

P6Jvo abrasado el labrador respira, 
Bu.ca ansi-oso la fuente, 
'Y eo el arido sitio soJo mira 
Piedras y arena ardiente. 

El Ot0 lo f<:raz fcutos opimol 
~tllcific& y sazuna; 
Y de pcffipanos verdes y racimosl 
Su fresea si~n corona; 

.; . . 
Vierte el ta·rdo €!oorpion su lluvia clara 

-Que en los campos resuena, 
J' el ~or,o arado el rustico pr~pat'a 

Vol-
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Volv,icndo ~ su faena. 

Asi e I tiempo§ y los arias v ~In pasando;-
y Lache~ii en sfguid.1 -
EI corto lino pres liroso hilando 
De nuestra fr ~gil vida. 

i Ay Antonia! j qnart presto ttt cabello 
Que t'sparces por el sen, 
Bbnc CJ se- ha de tornar ; y el rostra bella 
l1et~~ de arrugas Ileno! 

i No se r tir~s ent6nces ver pasado. 
C n 'tedio y sil)s:rbares 
L s du lees dias dt I placer robados 
Al juego y los amores? 

Gozemos nue:tra edad, Antonia mia, 
Corte a mi , br-Jzos breve, 
Antes que la vejc z tu )ozania 
Gracias y amor se lleve; 

Pues a unqu~ un ailo y otros aparec. 
De nuevo Abrii florido, 
Por siempre nuestro Abril se desvanece 
Qnanda Ulla Vf2. C!J ida. Cas;n;o. 

lX· 



POLITICA. 

EXTRAeTa DE UN LIBRO QUi , 

no- se ha- fScrito. 
· r 

EL Autor divide esta ('·bra, que tra~ 
ta del Juxo , en es r- is cap:tuloJ . En e:\ pri
mero 10 comp'ara' al fed·x; porque to
dos hablan de' 61 y ninguno Jo conoce; 
cada uno 10 df fine seguo so- opir.ion, , 
las mas . vecc-s se re (. uce ft. qu(stion de 
Ilomore ,entre lo~ que , 0n de paraeC'er 
coo t'iario, y .dice,.· que hasta que los po
Hticos no se confo'rmen en una id6"a pre
tisa de ~ 0 que es lux'o no se pu€de ase. 
gurar rigoroS(jmente .si es- u ti I 6 pE't'ju:a 
dil'ial al estado, y cpupsto al esriritu 
de la' religi(lll. Entre tanto asienta, que 
debe bacerse dictincion de) . lux" '. y de 
·io que e~ magnificencia de les l ' rincipes, 
grandes- Serores, y de Ja iuntuosidad de 
qua quIer., ciudadclno .p( deroso, de que 
babla en eJ caphulo sexto. ha .. 
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En el capltulo segundo, hectll esit 

contraposicion , d ice, que el loxo es per
judicial a q'U (. Jqf1ier e.)tado; porque ex .. 
t entia la subs istencia de las fami lias J ex.· 
cita ~ivamen te a las gan:mciag ilid tas, 
causa el d s6rdf n y d,:sc redito del co
mercio por las fre qii ntes quiebras de iOI 

c mercia ntt s y arte. anos = y despues de 
otras r azones de cong ruencia t(jtn a la prue
ba pri nci pal de la experiencia , que acre
dita que e I luxe ree l" siempl e soote 10 
mas peregrino, y Jo que viene de otro! 
Rey rt os; 10 que acredita entre ot ra. 
pI u b JS practic as con baberJe ped idu d 

Bo ,oni a redt i llas de muger * y ma nti
llas de u ltima moda per tmpezar a es
'i lar,e en ItJJia; y asi que attn 135 na
ciones m3S fiorecientes en el comercio, 
artes e industria, prdteren eI genero ., 
Ia moda ext l'Cingera. Inghterra ~e queja 
de que se ga-sten los de Francia: Fran
cia dice 10 mismo par los de lng} ter
ra &c. de modo , qne si f0mentan SUI 
fabrkas dos grad\.!s, ~utnentan quatro 1., 
de los extrangeros. 

Si esto sucede en loa Reloo8, ell 

'lUI 
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40e plied en recompt nsarse alga par el 
mutuo comercio activo (dice en el ca. 
pitu!o terceio ) 2 que diremos de Espana 
que en el estado actual es sin: disputa 
tr ibutaria de estas y qe otras de Euro
pa en punto de comerdo ~ A excepcion 
de Jas lanas y algnna otr~ materia pri
tnera, que desput's vtJ~ l ven laboreadai, 
es constante que en 10 dernas es pa siva 
So comercio. Recorre por mayor las fa. 
bricas del ~eyn() y no tas encuentra su
nciente·s t con tim clio , para qu~ se cebe 
en slis manuf::tcturas el efecto de una pa
sion t Cliyo objeto IS distinguirse, sebree 
lalir, 6 no- manifestarse inferior; de qus 
infiere que de cinco partes de to <jue 
es luxo, se contt'ntlri 1 con que quedase 
a beneficia de Espau<t la uQa , De este 
y ' ltrcs fuod amentas conclu ye, que en 
el estado acta 'l l de la nacion, es pasitiva
mente perjudicial eI IUXQ , Y 10 s~da , 
aunque en general no 10 fae:;e, que no 
10 tiene por faha a pesar de zand as y 
calabazas. Finalmente dice, qu~ los q ue 
10 ddienden como f~ vorah le, que f(Jm ~ n
ta los t esor tes de la felici 1ad del esta-
T. XII. N. J.9. T do, 
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'~o . ., y que , no se opaoe at espfritn del 
cnristianismo , son tan perjudicia!es como 
Jos Apo!og istas. de que se habla en Ya. 
rias di cursos del censor. Au~que no ex
trafia esta api'nion " porque no recae si-
110 sobre el nombre, 6 porque los rna
yores de5atinos han sido parto de los 
mas grandes fil nsofos. 

Tdtase en el capitulo quarto, de los 
medias de corregir este mal, y prueba 
que las leyes suntuariai soo debi)~s di
ques para contenerlo; porque reguJa rmen. 
te ' recae sabre el objeto 6 materias es. 
pedficH en que se exer£ita el luxo, y 
I1b, miran ~ confener e) principio U ori
~etr, y asi el {mico fruto que produc~n 
For tin corto tiempo , fS que mude de ob
jeto, 6- vade la forma de t!l mi3mo : Y. 

~. si " se prohiben los galones, ~e usan los 
bordados. Era, pues, preciso que una 
Jey ( qm~ es imp(Js i~le ) daermioase so
bre quanta ha disrurrido y puede ade
Jantar Ja indust ria hurnana. H~ce Ja re. 
flex!on de que Ics Mmisr ros de b Igle
l'ia , ayudados de Ja asiste ncia deJ S~- . 

jiQt,. solo consiguen el remedio de aJgu-
1l0S 
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bOI . indiyidu!ls en particular. , y 110 ' el 
auyentat generalniente el lnat, siendo 
~~i .que '10 pI:octlran · incesantemente por ' 
los poderosos medios de la Religion y 
de la razon. Rema~a este capItulo COD 

una dpida historia de las ' Jeyes sllntua. 
rias de los Griego~, de los Romanos,. 
de las Espaiias; de que cita bastante nu
nlero por su 6rden ·crono16gico, confir .. 
mando par las palabras de las u] t imas_ 
la ineficacia Y pOGP fruto de las ante
tiores j y que establecida: 1'1 ley se h'1'* 
~ . la trampa. . , . _ 
. ' ~n el capttuto quinto extunina las 
c}iYersas "clases del estado quando domina 

. - " l" · . ' '"\' ~ f 

el luxo, y juntameote convenc,e, qQe 
tas .que 'experjmentan el . dano s~n las qU~ 
,tn~~_ ~tbian cOllSiclerarse. Observa que si 
~~ t,encarece ,i'n genero 6 una m,~nufac-: 
wra __ se ~iente .en todos la novedad; es .. 

~to 'es' ~ " el comerciante sube el p 'reclo ' de 
Jo' , qu~ .vende , -. ~l arteS3r10 Y me.Q(l$trai 
'el -: de ' su trabajo, el tragirieto el 'de iUS 

', port~s ~ ef labradot el de sus frutm; el 
precio '., de ,estos aumenta a1' Ec)esi .~ s 'tico 
,~l ' ,alar 'de ill beneficia; los letrados, 

.. r ~. 
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escribanos &c: recargan su estipendio,. 
y asi de ]os demas ; pero los m agistra. 
dos , los mili tares, Ie s infe lices peooeJ 
y jo rn a Je ro~ no tienen mas sueldos 6 mal 
j ornal Con este mctivo propone los gra-
lies inconvenientes que pueden resultar 
de que los ju ce5 no tenga!1 el sueldo 
proporcionado a 1 a carestia de los tiem
p es, y los perjuicios que siente el co
rnun , de que sub istan 10 mismo 105 j or. 
n ales, quando todo ha subido de precia, 
'jue qu ando estdba barato. 

El u ieo medio q ue haJJa, no de 
·drsarr~igar el luxo-, sino de cO :1t~nerlo 
en unos )fmite~ que no ocasionen per
juicio considerab'e, es el de regbmen
tos particula res p() r cia ' et'. 2 Que d ificul
tad hay en que rodos los tnl .lF isr ra 01 

vist~ n on trage • 6 tie un color preciso, 
~on t d s l< s cab'J s u niformrs, como sa
cede en )a tropa : en que tod s los ern .. 
pleados en real haci t> nda, cuyos sueldOI 
pur 10 genf raf son limitados, VIse n uni
forlilune nCe : en que I ~ estudiantt't 10 
~sten t .,m .ien , aunque no de bayeras, 
»orque 'pe rjudican a Ja figura, y solo 

fo .. 
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mentan las f,ibricas .e.xtrangeras :. en que 
todes los .abog ados que exerzan su pro
fei ion vistaa de un mismo modo y co
lor .: e~ que todes 101 " pret~ndient es ten
gao uni!ormes analogo .3 stt ca rr~ra , co
mo los. de guardias de Corps, y asi de 
.o~r.as clases ~ Se ha vi ~ to , que el arreglQ 
que se hizo haee a lgun ti <> mpo en hi t ropa 
de mar y tierra ,~ les ha ;,ido tan. ventajoso 
que parecc ~aber ,quitado el esplri tu de 
emulaeion 6 competencia , bueno en ot ras 
cosas , pero danoso en estas, y t odos 
e:tan .contentos. Estableeido U .1 metodo 
'.semejante en las clases' m l S co ns iderables 
se quita este estlmulo entre Jos indivi
duos de cada una, .y de u na respeeto 
de otras; y el numero de personas que 
no estuv'iese clasiflcado carece d a de este 
poderoso , incen tivo, y des:.a ria estar en 
alguna de las clases, porque desde 1ue. 
go $e-da de poea recomend~don a ndar 
sin uoifQrme. Lo m\smo dice par los gre
mios de artesapos. Aqui hace veor el au-

. tor otras utilidades que se segu fr ian de 

.eite metodo al 6rden publico , y-. de-
muestra q,ue esto J 16j?S de pe:j?s~iCalr • 

ii 
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las Hbricas, industria .y comercio tie 
~spafla , ier~a el mf'jor medio de fo
mentarlas , concl uyendo con decir que 
auoque Espana no gastase una iJacha de 
Jo que trabaja, no bast~rra t odo para el 
consumo de America, q 'le casi no gas
ta mas que generos extrangeros , ~o que 
acredita con razones poderosas. . 

En el sexto Y u lti mo capltu 10 es
pecifica mas la cont raposicion , que indic6 
~1l el primero, del luxo y la magnifi~ 
cencia correspondiente a los Princi pes, 
grandes persun ag es y sug=tos poderosos. 
Considera a aqllel con alguna distincion: 
m uchas cosai · 'son luxe en un tiempo, 
que en otros son indecentes. Otras sOIl 
Juxo excesivo en unas personas, que en 
otras son necesarias en cierto sentido. 
Racer un edificio suntUusl) , usar mag
~ificos treoes, grandes adornos, U ome. 
l1agel de casa, excelente$ pinturas, y 
otras cosas a este tenor, maotener a 
fiUS espens 1S algunus proft sores, tan
to de las nobles artes , como de las me
caoicas, pagandoJes viages, sOitenerlos 
eg alguna corte extraniera para que se 

per!' 
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perfettianen en ·. su profcsion, dar. 'cc1c~ 
rera a mucho~ j6venes que par {alta de 
medias privan a la nacion del fruto de 
graodes talentos ,fudas estas cosas seran 
dignas de reprimirse en un particular 
de cortas -facu it :ldes y serf3 ~ri 61 Ull 
verdadero lIlXO; pero son propias laJ 
,que caracterizan la magnificencia de los 
magnates y poderos05, las que fomen .. 
tan las artes , y por consiguiente los 
ramus conex63 , proporciunando ~e .. 
dios de snbstituir, que 50n los unicos 
que fomentan el matrimonio, y de ah( 
)a pobiacion Si e$ta magnificencia, es. 
te fausto, €s 10 que entienden poa luxo 
los politicos que 10 defiende '1 , conviene 
el autor eo que ·es utii y proVEchoso, y 
eoncluye IU obra manifestando los elo~ 

gios qlle merecerfan los 'Jue se porta~ 
ien a~i~ 

POE-



Co,re"le 

LA AMIST4D~ 

Lugnbres tumbas frias, 
Do en eternal descanso 

De las a lmas virtu sas 
Reposa la memoria; ombras piasJ 

Que en [ornG de mi frente 
G : mls volando en fJ rmas odiosas, 
De luto V de tinitbla acorn anadas. 
i . h ! m~str dille apiadadass; 
l"J ()s trad ne de mi amigo 
EI horrido sepu\cro, el hon4o abrigo. 

Decidme a'lui roposa 
La sombra de tu Elmiro, 
Y de !>uc:s id en paz J qu~ solo quiera 
"U tumba doloro~a 
De lag! im s baiiar , solo suspiro 
Por abraz l r su p .lido cadaver, 
Y el mue rto labio con el dulce beso 
~ellar de ]a amistad. = ~ Querido 

amigo •••• , - ? El· 



IIJI· Danuj,. .P7 
" EI~jro , . ••. j Oh U.ios! que entre 
. los muert,·s calla 
~., V()Z de la amistad .! ell yano, en 

vano 
Mj tierno amor te 110ra, 
En ,.a.no mi lamento 
Retumbc;l en ~sa boveda, y reSllena 
EI dolorido acento, 
Que nada basta a minorar mi pena. 
~ Ay .! ya todo aGab6, te hundi6 eIJ ' 

su seno . 
La jnmensa eternidad; y l~ hgrrorosa, 
La aborncible muerte 
Cor t6 las tiernas aI.as 
De la .saqa Amistad; de eter~!i Have 
La Ia pida cerr6, y parorosa 
Bati6 Ia tarda pJuma 
~opre ~l n.egro sepu1cro.:;: i Ay triste! 

. i ay grave 
Y amarga condicion! muri6 con tigo 
Toda 1a ~Iegr.e sqma 
De 10$ _ ~acro~ ph~eres, el amigo 
De ti despareci6; qual Jeve espuma 
Ante ~us pjos. fueroo 
Su arnor su tie rna fe; soJo te qlled~ 
J)~n~ro e~ la' tumba fr ia . .. 

lior~ 
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Horror, silencio y soledad lombria. 

Solo mi d ~bil planta 
P.tnetra a esta guarida 
Del espanto y pavor. La sacrosanta, 
La ap c.: cible amistad, la lien cefiida 
De lugubre gui rnJlda, 
Me Heva de la mano a que en el seno 
De t us cenizas frias 
Depoiste mis lagrimas ar~ientes. 

i On rni Elmiro! i oh mi Elmiro! 
i oh pecho lleno 

De eterna probidad! Alza un momento 
La languida cabeza, 
Del seno de ]a nada, te espereza 
Del pr fundo letargo, y ven piadoso 
De mi cruel t rmento 
A sorprender el curso riguroso. 

A qui sOOre la l.~pida sentados, 
Que cubre tu funerea sepultura 
Las horas pa-aremos 
De aquel dulzor banadas 
Que rs premio de .amistad; renovaremos 
La memoria mas pura 
Del mas puro placer, quando en las 

aras 
De la Deidad juremos 

Jnal~ 
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"Yna"]terable amor, hasta que "Uegue . 
La mano asoladora " 
De la muerte, otra vez, y te reduzca 
A Ja huesa fatal, donde tu amigo 
"Sabra mvrir, p~ra vivir contigo. 

c. 8. A. 

DISCURSO. 

No nos viene de /uera nuestro mtJl mo. 
do de prace le -:- ; 10 tenemos en 

nosotros mlsmos. 

Epist 10 de L. A. Sene~ 

REcibi tu carta" amigo t~cio, al ca,. 
60 de muchos mesei de escrita, por 10 
que juzgue esculado pregl1ntar al par. 
~ador , en que te ocupabas. No' debia te
ner poca memoria para acordane ; y p,or 

'otra - parte espero que tendras ya una 
Tida tan arreglada; que donde quiera 
"que eitl1bierei, puedo- estar cierto de 10 
- ~ue 
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que haces. En eft!cto i que otra OCUpllw 

cion puedes tener t sino el .kacerte .cada 
dii mejor, corregir alguno d~ tus errn
res, y p~rsuadirte que son defectos tu
y os 10 q ue se atribuyeo a las cosas ? Acha
camas d ertos vici03 a Jos tiempos yIn
golfeS ; pero ellos nos acrtnpafian adon
de qui era que vamos. Ya te acordaras 
de Harpa t , aquella f Jtua que traxo 
mi muger a mi casa como. ca rga here .. 
dita ria : yo soy en extrema a varo de 
tste genero de rarezas ; y quando quie. 
ro djve rtirme con un f<i tuo , no tengo 
que ir a bmcarle h!j os; dome de ml 
mismo. Pues esta f j tua ha quedado eie
ga de repcnte : es cosa int:reible 10 que 
voy 3 con tarte, pero nada mas eierta . 
La t al t onta ha dade en la mania de 
que no esta ciega, y conriouamente ins .. 
ta a IU lazarillo a mudar de casa, por
que dice que la mia es tenebrosa. Esto que 
en ella nos parece ridIculo, ten por eierto 
que se yerifica eu todos 0050tros. Na. 
die se tiene por avaro, nadie por co
diciolo : pero hay la difereneia que los 
c.iegos buscan quien los guie, y nasa-

~rOf 



ltll Damal. 30 r 
(ro! andamo~ perdidos sin guia , diciendo: ,0 no SflY ambicioso, sino que en Ro
nla nadie puede vivir de otra lOaner ; 
':10 no gasto 1u)(0, sino qU'e esta CiYdad 
edge illmensos gastos'. No fS &u'pa -mia 
tl ser iracuodo, oi el teoer Una vida 
desarreglada : estas son casas de la ju. 
'Ventud. (Para , que nos engafiamo!? No 
nos' viene de fuera nuestro mal t dentro
tstls de nosotros mismos, en las entra
fias Ie tenemos arraigado; y la gran di
ficultad que hay para curarnos ~ es que 
no nos Conocemos, que est ~mos eofermos. 
Si empezamos a ·~xa.minarna$ ~ quando 
expeltremos tantas enfermedades y do. 
Ieocias? Pero abara oi aun queremo~ 
busear medico, ~ al qual DO serfa tan di .. 
ficil 1a eutacion, si se -Ie lIamase aI prin
cipio 'del mal. El animo tierno e inex
'pefta seguida al que Ie' most ra se el buen 
cimino; pr rque a -nadie es difici r vo Jver 
a 10 natural, sino al que ha desertado 
su pa~id()'. Nos ave rgon.zamos de apren
aer a" ser buem.l s ; ' pero en verdad que 
es grande me.ngua buscar maestro para 
esto. No ha), ' que esperar que tao gran 

bien 
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bien Sf nos infu nda por ,casua 1 idad ; . e$ 

preciso trabaj Ir para adquirirlo , y a )a 

~erdid no es muy grande el tr abJjo, si 
como he dicho, em. eZd.m os con tiem .. 
po a formJc nu t st ro animo f ' y a car
regirJe an tes qUt se eodllre7.ca en la mal- • 
dad. Ni aun dc:! , 10 5 endurecidos desespe. 
1:0 t porque. no hay COS3 que no pueda 
lograrse ('o ~ , un estudlO COtls tante , por
~ado y (ij;igen te. No hJY roble pelr tor·. 
cld.o que es te , qUe 0 0 pueda ende rezac
se : por medio de l ca lor d m os a los rna
deros mas fue rtes Ja ~ Irm ree ta " cur· 
ba que oeceli tamos. 2 Pues con quanta 
may or faci lidad podremos dob egar el ani
mo., y d .de )a forma que ql1erramos, 
iitm-do por IU naturaleza flexIble y mas 
blando que el agua ~ 

No tienes que arredrarte, querido 
Lucio, porque la malicia ya hace mucho 
tiempo que nos tiene poseidos. Regular
mente so)emos ser malo., antes de em .. 
pezar ~ ser buenos: todos estamo. ocu
pados con anticipacion en aprender las 
virtudes, y olvida r los vi cios; pero de
bemos aplicarnos con mas t~ J on a In en-

mien-
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ft'llenda de nuestros vicios, porque 10 
bueno que se adquiere s-iempre permane. 
ceo Per'o asi como las virtudes facilmen
te se conservan y arraigan en el animo, 
ast -ta(.Jlbien es muy ard·uo e-l empezaT 
~ adquirirlas , porque es propio de un 
animo Baeo y enfermo cl temer Jo flue 
no -se ha experimenrado. Asi que ~ e • . 
preciso hacernos fuerza para empezar; 
despu~i ya no es alllarga ]a medicina, 
pues al punta que empieza A sanatnos; 
nos deleyta. HI tomar medicamentos no
nos cansa. placer, sino despufs que ya 
estamos sanos par suo media ; pero Ja fl .. 
losofia al mismo tiempo que cura, cau~ 
sa dele)'te. aDios. 

" 

so. 
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SONETO. 

A la fJada y vanidaa de los placeres. 

LAs horas breves del placer, loa 
g ustos, 

La! deseos ans iU5GS ya cum p: idol, 
En vez de se r descanso a los sentidos, 
I ccitau a prohar nuevos di fig mtos. 

i 0 eng nosos deley tei! 2 quanto! 
Sl1. tos 

No dais al (. oraz n ~ ya aborrecidos 
De hoy m Js sereis de ml, par 0 nvencidol 
De apa re ntar verdddes, siendo i njustos. 

~ No m as, no mas engaiios! la 
ex periencia 

Harto ~ne tine ya d :' s~ngafi 1do 
De que n.o. hay en los ~ 115tOi ex!stencia. 

i Oh!. i que se hizo de aql1el mit' 
dts ado ~ 

Nuevo' dolor, que fixo en 1a conciend4 
Un mal contiuo J sea un bi~n pdsado. 

D. M. 
ECO. 



ECONOMIA. 

Modo de 4U..~~tar la Jue rza d~ 

la PlJlvora. 
, .. 

E 1 Doctor Frand,co Raini, M~dico 
de rogano . en· J,a . 'Poscana 6 Et ru·d a , ha 
hedi6 el de.scubrh~ie tl to de aumentar ta 
fuerza de la Pq ',vol a -de una I ~e!'ceta p.a r..l 
t e , segun· su c!ilidad; para esto, die, : 
MezcIese ~ cada libra .<!e pd . vora qqatro 
onzas de cal v i v~ , ,bien ,reducida a pol VQ, 

revolvi6ndola hasJa q.ue . se- : logr~ .estac 
:igualmente impregllildo cada. gn,no de 
~Fol~ora; aSl gu.ardese ppra su > uso en 
pjrage muy e j~to, y bien -tap;'lpa. Bi c: n 
entMdido que Ia P9lvora . p~ ~a el .fog~. 
ha ~J.~er pU ryJ. 

~s Chl/nic()s podrfin d~r fa razon 
de ~ por «tue. 1a ~cal. .aumep ta Ja- f:l ~ rza. 
de. Ia l?ol~ra ~ ~a~ e~rerien~j a es. ci~r ta 
y f .. ciJ pe e.xper·m~9~ado por. ~i ,!pismo. 
T· ·XU. N. ~O. V En-



ENTUSIAsMO 

POETICO~ 

C an versando unr s Ratones eifrto dia~ 
~ .~u e etl t an tado r y dulce es nuestro 

imperie ~ . 
Con gosto el uno al otro Ie decia, 
Y entonando I a voz con magisterio, 
oE ste sobe rbio palacio, pro$eguia, 
Con sus aguyros y riecones, 
L as sabrosas cecinas ,. jamones 
De los techos colgr>dos 
'Para noestro placer tan solamente 
'"Por 13 n oturaleza se h :tllan dest inado! = 
~ Yes . estas grande! mont3ilas de t cino ~ 
Fues por mandato divino 
'Duraran hasta el fi-n de las edades; 
£i , i Omnipotente Dios! por SU9 ,! 

bondades . ~ 

( Si hemas- de Cff e, 'A 1~9 Doctor~) ) 
cn os la c,bra mae tra de sus manos~ s 

:Los Gatos "!, Ci yetdad- ," perse&ltidC?!.M : 
, ' SOil 
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Son para con nosotros inhnmanos; i 
Pero es por ' coiregirnos solamente, 
'¥ hacernos vigi-lantes ~ jndustrios~s. . 
En un prado no distante de esta gente, 
Junto a Un espeso monte muy frondoso~ 
Y un 3rroyuelo ' manso 'Y apacibJe, 
Una tropa sensible, .... . 
De Antldes' , de Pabos · y Carneros, 
Decla : todo es nuestro quanto .emos . 
Valles, pradc.s, oteros, 
Ri,,~, mootes, ' yO estanqttes poseemos; 
Y a nUfstras necesid~des vig Hante 
HI Cielo -haee · nacer yerva Jabundante; 
Un Asno apacentaba junto ~ . lin rio, . 
Y al mirarse · en el agua; prorrumpia i 
all~bra may.oD hermosu'ra ni ffi J S brio' 
l' al Cielo graci ii s Ie diba porque habi~· 
Creado para el- 1\5no S'o lamente J 

El · mundo; y prost"guia.: justameote 
Ef hombr~ m i escla vb es T pue! me 

. aJinient3, 
Me hierra ,. limpia , lava y + apareja, 
Y quando a su tiempo ,la violenta 
Pasion · desenfrenada ya me Jquexa, 
Pieviene mis 4eseos cnidadGso 
lJevandome . .a. un! ierrallo tJluy hermeao" 
( ! ;:_. . - • Quan. .. 
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i ylJ~nto me rip al vt.r aJ de sdich~do.·~ 
.hll vidia r este d(Jn._ qu~ ,Dios me ha dad<rl 
LJega en e~to ~ r h(lmtne pre. l.lmido: 
;l v 5010 ~oy eJ ~bio y pod; ro3o, 
{:'ielos, tierra, ~I e.mtnt:os, st m etido 
H as ta ~J embra:vecido lmar h undoso . 
A mi p oder e sta , pues 'qut Ie cargo 
Con ol is naves, y luego .al, viento 

e nc:ar.go 
Las 1I~ ve di ligentt 
D{lDde es mi volun tad 'tan 9OJamente. 
La Luna J los Planetas , las Estre 11as, 
Pufa mi servicio son antoEchas be llas: 
PO!~P 10 ori,ldo, 
Y A mi ima.gi;1acif> D es corta esfera 
~o que el <40 -inspecciona., pues qui .. 

sif't"a 
S aber de ' lo futuro 1 10 pasadQ, 
Pruf ba -que VaJ'8 ; Ql(aS cri ad ~ :he SUlO. 
Al l,llismo t~ eQ1f" (Uo coro mu-y lucido , 
De Angeles que alla en el Jfi rm~tilento 
Con constante. y (~c nJinuo ma vjtniento 
RiBen de los·planetas Ja m() f§)d a,. · J 

De su hermosn ra, dicen, admr.r8cos" 
P ara nuestro ,piacer fuero ~ eria d()sr 
\Y u;hando acia Ja tiel ra . una .m~d.~ ~ 

" Cen ' 
J 



Ill« nama/} So~ 
Con .insul(allte d~pl'eeiu" J .,' 

AI hombre. y.a su orgul1o_, natnan necia .. 
O.f~lo$ Pi_Qs ., y .q uiere .que, a I instante: 
En su .nabit.acion 0 illamte ; 
Angq[ .. . H~mbre " QU'ldrupedos '1' .demaa 

. .entes . 
Se ',congrtguen J Y ~estand6 ya presentes,J 
Wijo de U{~i Padre y obra ·.de. mi, lDano, 
1$n quiene"§ el c-aracter Soberan() ' . ~ 
De '01i O.CI1ni-p{)t~ ncia : esdl g rabado. 
Sabed, les dice· : qlle qO,aueo . hay criado,s 
Para .ml .es .t odo, de yosot ros. na.:Ia; 
Centro JSo-y~ atl 'e~ta m~ quina a:nimada~ 
Reconoced, pues, aJ aOi~i l. Senor . 
Del destino-, y del tie.tnpo poseed{J r~ 
'Y con.tentos qned)ld .en vuestro estado 
Dond~ soisi .pie~~s del re :ox £y m ado' 
~n ..tan gr;ln Iiga.zon, .taota 411nnoniaJ. ~ 
Que selia ·,osadill. 
El qae .a1gul)o Ifltectllse . i .. · , 

Ser .Q';lej0r. qll~ los otros en SlJ c1ase •. , T 

EI Hombre no l() ~ flJe reate ind6cil ent01 
MllnnunU'a -de folio eterna·mente ~ 
Ua Y·iej.> Chino; .que en la~ anlas . ,. 
C~.tJ\b~ti;,tJa . n.~on ~on ciertas mauJa;:' 
de C(}fJfu~io , y d~ au legicaJ .sect&r~u ... 

DIs" 
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Distinguidor etero y temerario, 
Preient6 un pedimenro en qne dedal 
j- Pur que no e.s mi ser 10 que podi~ ~ 
Yo dt. bia vlvir veintemil anos, 
Mi estotura tener cie~ codes largos2 
~ For que a la (' (i pidez de mi!S ideas 
~o seguira mi cuerpo basta la l QAI 

A nfurmar Sll curso y las mareas? 
2 Par que el suellO con mana importun_ 
Ha de roOarme . el terdo de la vida~ 
a Por que a impulsos de la llama 

encendida 
De mi pu .:Hco arnor no be de podet' 
Lograr de mi muger 
C ien hijos en tres mese's ~ 10 mas ~ 
l Por quJ su~ atractiyos me camarotl 
Y de tao dulce estadu me 'Privaron ~ 
~ .T u porquees, d:Jo Dios, no acabaras i · 
Y pues que la re .'- puesta ya deseas 
Vete a oirlas at pais de las ideas. 
Un Angd ;-al instante por el viento 
€on a rrebatado rrpvimieoto 
Lo coo uce y 10 lIeva C!t ravesando 
EI inmenao espacio en que gi rando 
El upi verso ~5ta, y en que ~il sores 
Cargados d~ lUanctas, 
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latelitef , . ~minos y ;com~taJ, · . 
Hacen el ofici'o de .fa roles: 
Y en un. g.lo~o io ~~t~ refulgente 
Donde;)a -ill .W ~~ l O tIlmpetente . 
Tiene los di senos colocados 
De los murides posibles y creados. . 
~ la esperanza e1 ,Chino conducido 
Busca un mtlHd~ "coma ·.61 se 10 ha 

creiqQ; , 
Pe.ro en vano; y~ el Aogel .le bace vet 
Que nada de quanta quie re puede ser: , 
Que , si fuese e.t h~m:,~ un, gigantotl 
Que hicies~ la guerra a1 Cielo y la 

, 'l"azon ·· .. ' 
Co~o se Ita fi~gid~ . y estendiera 
A mi!lones de afios su carrera, 
No htlbiera podido -este . terre~o 
Conjunto de arena y ag"ua i nnitado 
Alimentar en su .e ilO 

Un momtruo tan horrendo y mal 
• fot1J)~db " I' r._ <: .. 

In Ch.i-no ar gUJnel'(to y en ~ cMc1tl3ion 
&c6; que . c dd~, . ser sin e;xc~pcion 
Tit!ne en el l.l li i ~~!S() !iU dtstino' . 
Q.ue p~e tet1d~- ~lr ~ hOO1bre e~ qe3a tino . 
S.lir de esta mt!51i~c1, '~f1 J f ~ .' 

r 1 .. rue; 
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Pues limitados son 'p lacer y vida. 
L os trab aj os y " muerte jflevitable. 
Preterder subst t'ae rse into~eyable; 

Q ue la vo lu[)tad de Dios ftO ha de 
mundfse 

Y a SIl ' ley es preciso tugetH se, 
Ver c n resig nJci on COll? t cl nte y fuerte 
L os It ' tim oJ in ~ t a ntes de la' rnu rte. 
Allnque coo sorpl esa, el Chi no 10 aprob6, 
y luego a nues tro globo se torn6, 
D Qnde mt}rlll U ' 6 2 com es creibl e, 
Couye'tir a un .. ufista' ? ncf es posible. 

Sem de Zara~. 

, . ~IANECDO:r A. 
( , 

EL ·: :lC :~S O que vo~ l ' ·;ef~rir, es Sb 

sucido de " u.t1a· carta ' frdnpesa , 'y pare=f 
cieodome: di~no de la ~ I lz t · p4 ~!ica , . asr 
P Jr sU singtll ridad c.ortl<1 ~r- las refi •• · 
xluoes qo pU t.' Qe- prdd ti~ir'!, 10 lie" t,,~ .. l 
ci u~iJo y es ~O(l}O iigde:.! -" 
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No hace mucho tiempo que con

~ilrrl .ell· eJ ~a\t~po 'con un buen reli~io • 
.so que pasaba de ochenta @llOS qJ.l~ me' 
,rttin6 c i rcunslanci~damente 10 sj guiente: r 

Fn~argandoltie, dixo, yJ habra co
unDS HtJa.reLta auoa que cUXl ja'ie para 
~orir a un sJ l te~ .jor de camjnns. senttn
(·iado a la horca; ·me elllCerr~ con eJ. 
' .eo en un pequeflO ·c.dab9zo en que e.,.. 
~aba la capil.la' , y q~ando . yo hac la to. 
405 rnis fsfue1'zos para at caedo al arre.,. 
p~nti!niel1to de su de lito, rppare que 
.tste hombre esraba t;}(l c.Jistraido que au.£) 
JlD sabia s,i e.staba junto <;6£i 61; amigo . 
min, Je cHxe; 2 tl0 piensas que tu de 
pqui a a Jgn.nas horas h.nbras de presen~ 
,arle ante .:1 Divino Tribuo<11 ~ ~ c6m o, 
pues , m '-rds con ta~t~ descuido un ne~ 
g.ocio tan impo'! t ante C-,9H10 el de tu sal .. 
,vacien f Usted tiene ra,zon , _ p.adre mio J1. 

u~$p.ondiQ d pacierlte ; pero yo no pue-
4e apa r~ilr de mi imaginac16n qL1e ell ps .. , 
te~ ~opsiste. el .salva r yo Js VJd~; yes". 
~ peJls~rnje~t~ es ,sob-rado para distraer-, 
me' .t COmo, p qrla ,-0 ba ¢e:rlo ·.~ Ie ,Fe.' 

p1icP. ~l. 1eli~~so j i aijft: ,~ando ,pudie". ~ 
. ra 
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r1l 2 habra yo de dar ocasion de qne au. 
mentases tus delit09, si escapas de aqui ~ 
~i flO Ie detiene a U ,ted mas que eso, 
Ie context6 el paciente, fi ese Usted en 
mi palabra: he" vista la muertt" dcm asia
do cerea t para que jamas se apoderase · 
de m! el ' cleseo de yolver a robar. El 
religioso hizo 10 que lI1e parece que qual. 
qlli era hombre sensible hubiera hecho en 
igt1al ocasion: se compadecio tiernamen. · 
teo Daba luz al calabozo una ventana 
pequeiia que estlba jUllto al techo que 
era alto de mas de cinco varas: U5ted 
no tieAe que hacer otra cosa, Ie dixo 
el reo a su eonfesor, mas qu~ p.)ner 
e~a silla sobre el altar, y sub ida U i ted 
~n ella, y yo en sus hombr~s podre al .. . 
C'an~lr a la vent ana. El religioso S~ pres
t6 3 esta maniobra, y en cfceto se es
eap6 el reo, y el sacerddte 5e volv i6 11 
seo~ar en su sil la como antes. At cabo 
de unas tres horas, abrieron el calabo
ze y entr6 el verdugo que T.enia a . en .. 
tregarse del reo; y preguntando al re" , 
ligicso por el , este Ie respondi6 fria- · 
mente .; €se n.ombre debe sec aLgun aD~ 

k. sel 
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.et, pues ' PQedo jurar a fe de Sacerdo4 
t~ ,~ qu~ se ha escapado por esa venta. 
na,' EI verdugo, crey6 que se bur !aba. 
y sali6 ~ aVlsar a los J uec.es; pasarOB· 
eSctos ~1 cat~b0Z0, en d.)nde permaneda 
ei religioso sentado en 9U sills, m{lS

't~andoles )a ven t 'na por donde as€gur6 
bC!bi~ salida; y quando le qUlsieron hl~ 
~er carg-o de haber cootribu .d) ~. ello, 
tt~pond i6 qll~ el no era guard3 suyo. Los 
MagistrCJdo3 a vista de esta relacion, no 
pudieron guarpar su gr Clvedad, y sacan. · 
do al padre, ~es.earon un buen viilge 
aI lad rOll , que por mas requisitorial 
que ,e despacharon no volyierQo a saber 
d~ 61 • . 

Veipte a~s des? ues pa>ando estc . 
rteligioso PQr los Ar4e~e$, perdi6 el ca.
wil)o a la entrada de Ja noc e, y ha. 
biendo .e[l~:Qntr.ildo a un l.a:>rador Ie pr.e
gunt6 .est,e 2 a qonde va p.adre ~ e~ tas 
boris en ca ~}" ioo tan peligroso ~ Sj gu ' -' i 
t.a de yeuir a mi alque ia que no esta 
muy lejos ge aqu i , 'pod:- a }iguardar en 
~Ua el di., con alguna comodidad. 

~ l~Jigiosp estuNo alio petplexo; 
. p~. 
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pero no sa~iendo A d Jlde podda' ha1Ja .. 
mejor proporcion, 5e puso en man r l d~ 
su guia , no sin a 19un temor de dati 
en 10 mi sm q1le telTlla. Despues de urt 
quar to de hora de ca 'ninar .pO-r un eli .. 
peso 003q e, S6 descu. rio la luz de la 
Alqlleria y al entrar dixl) el Jilor,ldo r ~ 
Sl:I muger ; "m...t j prontamellte los· mejo. 
rea pol.os que hubiere en el corral, pa
ra regalar a este hu~sped que be halla ... 
db tsca rriado en del clmioo." Mientras 
se prepar aba I~ c~ na lie aron acho hi
j ~s a quiene. dix· ~ u padre. " Quer ido, 
n~io s besJd la mano a este buen . re ligiofl 
s , y dildle gracias, porque sino fue ta 

ra por el, Yosotros no estaria is eo pl 
rnundo , ni yo tampoco : estf: bueo pa
eke me ialv6 la vida en cietta ocasion, 
y siempre he comel v ldo eo mi imagi
D'3cion 5 U retr.}to , y en mi co.ra'Z.on mi 
re'Con ,cimient-o" El religioS;O trax a fa: 
memoria I fis nnollJ13 de a~ue. hombre,l 
y ell efect re.c llnoci6 at ella al ql1 

bia ayudado ' a escapau~. u Padre mjo, 
d ixo el labrador, yo he cumpndo la pa~ 
tabra que di ~ vuestra .,.,tepnidad-de 110 

vol .. 
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yoher a mis fal tas pasadas, y viv ir en 
adehnte como .hombre de bien. Oespues 
de algunos rodeos vine a parar a esta 
A lqueria en dondc entre ~ servir con el 
dueno de ella; mi fidelidad y nli exac
titud en ·el trabajo me hicieron t'stimar 
de mi amo haf.. ta tal pUnta que me dio 
por esposa a su unica hija, con la que 
vivo en paz en' el seno de mi fJroilia: 
disponed de mi y de mii faeu1 t<ldes a 
VUe~tro g usto : )'6 ya mo ri n~ gustoS() 
por hi.lberos hallado V haberos podido 
manjf~~t ar mi' gratitud . " -HI Re 'JgiosQ. 
$e enterneci6" vivamente c:on eite feliz 
acaso; y d~spues_ -de h;,tber permanecido 
algunos · dias 'en 1a Alqueda, para sa
tisfl'tci1' _ a los deseos del buen labrador-.. 
Ie despidi6 dando gracias a Dios pur las 
bendiciDtles que habia querido derramar. 
lobr~ este :pe.cadol' CQO vertidv. 

.\ 
'". ,t'"t 

; .... ! _ . ,. ,. 

T,ad por B. B, 

.FOE-
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POESIA 

DIALOGO 

entre los Pastores FiNs, , 81111. 

Filis. Dexa Bras el t rhte canto, 
Que quiz:i , DO foe' verdad. 

Ela!. Vo! ol1 tad sin foluntad, 
Bien ea 1I6re. y pene tanto. 

FiJ;s. Mi ra BIas, que ' amor figura 
Cosas, para hacer penar. 

Bias. Si las VI, no he de lIorar, 
j 0 que t riste es mi ventu ra t 

Filis . Mira que te cansaras 
De llorar bi-enes agenos. 

Elas. 2 C6mo pllede llorar menos 
QU'en debra Il orar mas ~ 

F jlis. Busca a tu mal a/gun medio 
l'ara poaer de~cam~T. 
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II". Solo el remedio es llorar:, 

i Mira qual es el remedio ~ 
Filis. ~ Hasta quando duraran 

Tus Iagrilr.as y que'relJas ~ 
Bias. Hasta que descanscn ellas : 

Con el llorar, Uoradn. 
Fili.. Al fin, 2 que de tns enqjol ~ 

EI .fin, ya no Ie veremos~ 
Bias. Extremos, Cilusan e:ltremo~, 'J 

Siemprt lIorar~n mis ojos. 
Filis. Esto es y ' enloqutcer, ' 

Y quiza desesperar. 
BIas. En m!, Fili" el Horar 

No es mas, que conocer. 
FiJi,. Ces~ ya tu ]Jan to , BIas, 

Aunque te cause desden. 
Bias. ~ ~ C6mo ~ isi mis oj os ven 

Llorando, que lIorar mas. 
Filis. ~ C6mo ~ ganado dexas ~ 

2' No. yeS que an9ara pe.rdido ~ 
Bias. Si quieres ser rcspondido 

'" h:;bJa en Jagr imas y quexas. 
FiUs. Bias i no me diras qual es 

Ja cnusa qe tu fatiga ~ 
Bias. 2 Que aprovecha que la diga ~ 

i en mi llanto no 10 yes ~ 
•. . ~ Fil~ 
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Flli, Es remedio el declararJe, 

BIas, de qllalqllie-r acci 1eot!'. 
BIas , A mi rna! no se coosietl.te 

Malt remedio que l lorarle. 
Filis. H 1bras de v01verle loco 

Si en el 1I0rar no hacel p3 usa. 
Blal. ' i tu sU?ieses la COl usa 

Vieras que he llorado poco. 
Filis. L\. la fazon QOll[rad~ce 

Callar ]0 que te eotri stece. 
BIas. Lo que (On lorar se padec~, 

~j SI" si nte no se dice. 
Filis . ? 6mr) t "l dolor, cansi nt. 

Callar 10' que te eotristece? 
BIas. Lo que en callar se parlee. 

Si se dice no se siente. 
FiNs . N ~uedar solo procura, 

que puedf's desesperar. 
Bias. Dexame a lolas 1I0rat 

I-'ue. 10 tengo piJr vLntUra • 

.l 

A PO .. 
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OR lEN TAL. 
I .. 

O llIDAH. bijo d. Ab.min. • tmpreri'; 
di6 un viage, y se encamin6 acia ]a 
t osta del Indost,'n , Gozaba de nn sa lud 
r 0busta y vigorosa: animab.t!e el des-e o 
y la esperanza : no se detel fa sino de 
fluando en quando; para escuchar el can
to de las aves, respi rar un ai re dulce 
y fcesco f Y apag~r su sed a la ori Ila 
de algun arroyuelo. A y ' ces conte.mpla
ba las ~ncina s , m onarcas de los bosques: 
()tcas r.espiraba el agrad,1 ble olor de Ia 
primav( r a , pr€cursora deJ e s~io : vela t~ 
dos SllS senrid 'ls de liciosamente acaricia. 
dos, y d ... sterrada de Sll corazon toda 
inquietud. 

Conrinu6 st.1 c~mjoo .hasta el punb del 
medio dia , y como e l calor se aumen taba 
.c;ada l ostante, y eofl aqu~€ia 51;13 fuezas, 
T· XII. N. 21. . U mi1· 



3-1 z-- eo.,,6.fi. i., 
mira a1 red"dor de 51 para ver si des
cul.., da alg Ulla senda que pCJder seguir 
.in que Ie molt . tase el calor: repaf6 a 
su Olestra un bosque cuya sorubra pare
da que Ie can id ~ba a elicaminfl r st,ls pa-
5CJS acia aguella p <l rte: entl6 eo 61, Y 
la frescura y verdar Ie. ofrecieron mil 
deleitt:s a que no pudo resi, tirse ; sin em .. 
bargo no .e olvida de q~e hJbia empcen,. 
dido nn viage; pero de· cubriet·do UM 

!!fnda es t n-cha, bordada de flo n-s- po r 
aRlb J lades, y que al p'Hecer llevaba 
1. mi rna direccion que el cJmino real, 
resolv i6 seguirla, y hermanar asi el pIa .. 
Eel" cal} Ja incomodidad, procurando 10. 

grar las reconpenias de la di ! j~encia sin 
experimentar. t do eI rigor de JaS" iDco
modidades- del viajar. Continu6, pues~ 
caminando por a guo t~mpo con un ca. 
lor ql e solo Ie era menos sensible qUAn
du se detfnla a oir eI g l rg 0 de la di
"l'ersidad de p' xar03, que acosados del 
ca!or Sf> reunian a la somb ra de los ar
b les, 6 qU Jndo Sf" diverria en coger al
f,\Jn i: S de las o to r oS(l S flores de que es
caban stmbrad~s l_s praderas que cc ric~. 

pOt 



las l)p~%(". l' J 
po en , tt~qlpo . se desc'uorian f , d de ' la. 
sazo~~~a~ . frutas que desgaja5an la1. ra~ 
JIlas de los arboles. En fin , como la .e~~ 
trecha sen~a' e01p~zase ~, desviar,lo clef 
~amioo real y. a perde r ~'e por entre eJ 
bosque y matas lIena. de frescura t p(>~ 
el riego de cristalinos arroyu.e l o~ , y ele" 
~ado.s saJtadores que Ror ~llf habia t se 
detubo Obidah un instante: exanii n6 S.i 
habda ' p~ligro eI) 5epa~a rse de 1 ~~mi~o 
real; pe~o acord~ndo$,e _ 01 mismo ~tl eni. 
po que el Sol era aun 91t1y ft,lerte. , pr .. 
firi6 continuar su d.errotero pensando 
no seria ' mucho el" rodeo' ~ para .volver 
a illtrOqncj'rse en el ' camino. 

Redob16 eJ pas'O p~ra . volver a ga
nar el tiempo perdido por 105 rodeos que 
habia -hecho; no- Qbs ta~te la esp~ie de 
inqlJietud. fO que e5tJb~ ' ,. Ie hacia, J~~e.
ner a cacla nuevo objeto . que ~e . ofrecia 
i su vista, y a gustar to,dos los diferef\. 
ces placer~s que ie Ie preseo,taban y. _ q,u'e 
1010 : serv~rn para di~traerlo. 'Had!! habl~r 
a los . e.cos . , subb a los arboles ~ . f#rl qve 

' podia descubrir beJlas perspeciivas , ~e 
.• ~eIl£a delante ~ las cajcauas, ' se. cotp .. 

" ,~ . . pIa .. 
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pi ~da ,en lor'mar d1gun .curSfJ ~ 16"5' at .. 
ro,ytf::los qne corrlan por entre los ar. 
hQles. T J il !6 asi un largo espacio de ter
reno h·H. ier.do [oil rcde us. Laii h oras se 
.te pa- <l b~ n sin sehtir en estos entreteni .. 
mi eot ) ~ . Par se , en fi n , ql1anQo el dia 
estab:t ya de caLia, y fevanrandose de 
tept ofe una tc;m pestad de Jas m ii S 'crue-
les ' ~ el pe ~ i 6 r o '" er. que se v~la Je hizo 
'cor2oeer que el hon.bre se aleji much as 
t eces de la felicidad "quando rio refiexlo
ria sobre sli placer actLtal ; . se arrepinri6 
d e habe rse entrado' en el bosqu¢ y de 
babe dexado el tatTiiuo rear. El Cielo 
se ObJcurf cfo mas y mas, y un ·true
no rerrible 10 distraxo de esta medita· . -
cion. 

. Resolv16 hacer todo 16 pmibte para 
~,alir del lugar en que se hall ab~, y ta
mar _ el camino real. Despues de haber
se p strado <lnte el L~ utot de lel Natu
raleia, ~ irr pl(Hado ~u auxtlio, se ade
lant6 desde luc' go' Con teda con fianzn , lle .. 
vando I", eSPJda en la tnaITO • pa ra~ auy'en .. 
t el l' laS fi erss dei desi ~ rto, que cmed ren
~ad&s . por la Cell' pestad; caniinaban des'" 

. pa .. 
~--
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pavor~ ; p:yel .. dos,ti, pOr ( 
pJa~idQ~(la~l!le ,ros peJa r: 
.hal l abO-$~ e~ el.me io d~l , 
!1i~blas ::Q un Ci 4nteI}t~a ~a 
,yien~Qs ~r afl1'\Pan ' ep 1~5 
ar~oyos ~~\l~ne~t<l IHi~se @:a " • 
prramb~a.s.. carrien_do ~.or: 
truendo: Continuaba, ~o l f 

na~do , por.l~ obscur~d .. 41 , 
-dos ., y ya rei1d~do de", t , 

a"'. punto ~e ceder a SU, ) ,ti " ,: J" • 

~o aba.ndol!aqdose _ e.n t~ ~ ~qleLl!te a e1 .. J qU.al1j 
~o l'trc}bio, Un,a lu~ _ •. . J;; enc3~iQ~Ddo~e 
Be}" ~q\le la parte; , l ~ p<?sos [r~inutps, q!~
.£ubriQ .d . ·. retiro de uu hermitaflO. Est~ . t" t ' .. , # • f .... ~ 1" 

bQen anciano .Ie recibi6_ con ternllra , 
:le 'dfq, d~; c 'mec~,,::, e~~e~n.dic:?rlo ~;{J bii~D 
fuego E~,! Rue se .sFca.s~ y ca lenta~\! J q!-l~ 
~i.~n -Ll ;t:ef.efiitaba. ES4n~o ya ~tS ',tr~ni" 
q.yi~owl~J Jjag~Jo ,. . .Ie Pff gnt6 ~l pu~sped 

,~~6tr0: fslJq~~ h~~~i~ yeol,~o hastad~·~ui ~ 
bac~l (:,e,r.~a d~ !r~n~ It~B~ qu~ eJ6D;Y ,~ 
,§t{l:_) ,gQlta, y , : ~s ,~ v-ez p r im¥.a., _qy~ 

.he :4~,to)l.omb(p r a ;&~no; .1legar<#~p~ f ~~tps 
so~~aqeio~ : ~Q.bid~h , ~ : repri6 ! !ig~ ~IlFqt 
J~ru;!~::efa~ h~:<Hl~e. l .4r. S? .extt,i1~f 

. '!O 
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Hijo mio, Ie 'dixo "el aitciaarlo ~ DO 

olvid ~s j m .s las pe Igros' qu~ ha; cor. 
rido hoy por ta i nprud .. ncid. Acuerda. 
te' que Ja vidl de hom~re es 'el viage 
de u dia: en fa manana de Ja juven
rud n (l'S levant 1TtOS Itenos de vigor, nos 
Clnimamos al rrabaj eon la esperanza, 
y- ear'ni~amos a pie firme por l.:l senda 
ae J sabiduda Poe despues se entibia 
ouest , 0 ~elo , procura 'T1os hacet' facil 
nuestros debe res , y lIegar a Duestro fin 
p or senderos a nradables. I horror qlle 
af prill ipio tenlaOlos al delit ,se dis mi. 
Il)lye y no~ exp vbemos temerariatnente, 
y -= nOi Tamas acercando a 10 mi!mo que 
liaolamos dete rm~ado : alejar de nosotros 
~o'n t do teson. EI ~ corazon se debilita 
}ibt grados, y eeSamo.i de vi-gHar "50bre 
nuestros P450S, hechamos nuestr'as mi. 
iaaas 'sobre los jct rdine . del deldte : nos 
tJ~gafno. a e1l6 no sin escrupulo: en-
rJ(iyo, ' temb ando y siempre con ' h es

Fe.ran'Za- de paiaY po'r ellos sin pe('der de 
"Ltil Ia :'senda de la virtl1d, que derimos 
a I un lido par solo Ull .in stante, y ttl fa 
qlJ "'1t\)! 'proponemor- vOlver l fDtrar--en 
.: , bre .. 
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brev ; pero a u na- tentacion Je sucede 
otra , , ~. es :1 , ,. otras mas, una f Jcili
dad prepara el sen Jero qu>! nos precipi
ts en un clespe.nadero donde no podemos 
bacet hinca pie, . rii · volver a tras: he
-chamos menos la fdicidad anexa~ ' l.a ind· 
~encia spero ya no hay remedia .; en. 
-t6nces procuram :s a1iviar est a ioquietud 
can los deleites ~ q Ie nos ent egiftlOS, 
basta' perder insellsiblernente 13 m~01or.i& 
de nuest ros ptime-rbs prop6sitns p. . -y llue 
$010 convienen ~. uo eJS €ntes · raciona ft5. 
NC$.' 8noj amos al ttjmlJl t~ de Ids t.nego4t 

cio$, ! ..p GS tencJim~ a l~s placeres de to's 
$ent-idos, paseamos de objc tos en ~bje • . 
m.ieitra inconstanc.ja , h :1~ta qde ·Jlus:. ·d i
nieb'las .:dt hi edad ayafl~ada nos lsti rf> b 
den, y se apoderari . d~ :n')s t·rost:.Ja _ i~ 
comodidaq , Ia inquietud y la .agonla. 
&t6ri£e~, "Ja .re.Ae ~lon DOS llama a noso
fro! Pli~mos, volvcmos los (jos sLbre 
nueitra vida pasada, y este espectacu-
10 nos causa porror, tu rbacioo, y re
mordimiento ; n (\5 apesadumb ramos (pe
ro ~ veces en vano ) de haber dexado 
J05 sengero~ de la $abiduria. Felices aq~e~ 

~ no~ 



'~zi Corre~ J, 
1105, bijo mio, que aprendieron dtt t1.J 
cxemplo A no de esperar, y que se acor'l" 
daren, que au que el dia se ha cGnl" 
c l ui do y les fd ten las fuerzas J deben 00 

()b ta nte h:l cer el u 'timo est4erzo, que 
la r~ forma de las costumbres nQ es icn
pc/sible; que siempre puede el hombre 
" olver de sus extravios J y . que el que 
i mplora los aud iDS del Cieln J triunfal" 
ra seguram :: nte de las dificultades que 
Ie pa te z.ca n m ' s insuperdb les , Ve, bijo 
miD, a descansar ; ponte oaxo la protec 
cion d I que 10 conserva todo; Tuelve 
manana .t empe z ar tu camino J pue. re 
dexa e en el que has de: se~ uir t y del 
que no t~ h JS de sepdrar basta la lIe
gadi a tu dt'stino; y para 10 futuro h oll'" 
-Iattl . s~bia Ii expericucia. 

T,~d. por B. B. 

POs. 
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POESIA. . , 
PARAFRA ~ IS OE LA SENTENClA 

, DEL _ T ASS 0; 

~ Pompe, F asti t

, Rich''1.'X,e 
Titol;, Dignita,. .cbe siete al 'finl. ~ 

• ~ Pompa, Fa'ust0 ,', Riqu~za, 
T iu,llos ~ Dig[\id3d , que sois al cabo t 

.! ~ COMENTO. 

Loeu as, devaneqs y ruinas, 
:Son las pompol ,.d~l munqo, 'y s~S 

. pla~_e res : .! 

Tronco son, que de 1 ejos amenaza 
Deh -proceWiO mar -oiJlfragio fuef te~ 
~ ... . ". - . 

• 1hagUejQ ,ep"l~l.n,te nos eitenta~. 
~ ~iell. 
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Slf' nJo de Iibe rt Jd peoosas r~des; 
EI necio t mbele sado . va eras el ias 
Pero po ha.lan ,t JbiJo. en los pr~denteS'. 

Put, las pompa" Ion ~ire corrdm
pido t 

Que entrafldo por fos .ojOJ Ja alma 
hieren, 

EstiercoI rnuy nevado, que por- fuera 
~()S convida con jub~.Q aparepte: 

Diabolica ir.Tencion, ~onque los 
hombres 

De su naturaleza desmerecen; 
M ortal, ~ tu grande espi. itu snjetas 
Por las pompas, a pie~r3s te ~ ome:e5 ~ 

i Te elvidas de tu Dics, ,que te 
ha criado 

P Jra logr'.!r el Ciefo con sus bienes t , 
~ Id .latta seras de toseas joy·as 
j{elluDCiandlJ los jubi loi ' celestes? 

~ ( ~ "rl 

~ E c1avo til sern del se'!" t65}'rent 
TG que has de disfrutar divinos seres? 
, l-IS 'aig1JiJQd~, diine- j flue' aprottCchan ~ 
. . i A\ 
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~ Al fin no Jlegan todos a la muerte I 

~ "Con dos 'varas de ~ierra 'se 'contenta~ 
,,4Je.¥andro, ~cipio~ y Anibal fuerte. 
U -macilent3 parca no perdona· ... ,:, -
Las Mitras" las Tiara~, ni DOieles. 

2 Las ,ique"(J~ que son ~ metal 
inmuodo 

fQue ~ perderrros ~ ayuda £3ciImtnte; 
-L-as seCfas, podre . son de los iosecto!, 
-Pues {orsola ser~ que te avergiiencef_ .. . . , 

Colocal ~us -'cfichas en ~osas faitS! 
-Que con 'faciJidad desaparecen. 
i MortaJes! vuesi'ras aJma! son las -joya. 
:ne, .. valor mas ' silbi~d ~ exctlente: 

.... .:. Si las al~~~ perdeis, perd~do e • 
. - - todo: 

"La angustia ser~ etetna, el go~o 
bre,~ . . .,' 

~ .. ~ R. A. 
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HISTORIA NA. 'ruRAL 
SOBRE LAS QUATRO ' EDADEQ 

del Homfre. (* ) 
. 

EN un 'iglo fil",,6fico es. ne(es4r.~p 
discurrir y calcular sobre las cosas ac
e sible, a nuestra imaginacioo. 2 Que l})q
cho, pue;) , que se hagan tabJas y com., 
PU(Q' ac rca de la dur-acion de nuestra 
eX l tencia? La historia de !a vida hu;
mana, que "amos a insertar eo s~s qua. 
tro periodos, dar4 . ~D~: idea de .ltl Ijue 
Je atigan los ingenios en esta pa rte, 

De Jo injancia. ' ~a vida j:1u il1 an~ 
e! aq uel intervalo de tiempo que corre 
des eel nacirryiento haslrs !il muer~~!. !'l .. 
ee d nombre en una SMma -' ignorancia 

de 

( *) Tradurdon 4e Mr. E~u~!~ 
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de' todo 10 qne puede convenirle ' 6 da
narle. Su desnudez, 5U flaqueza y su 
indiger.cia, necfsitan de auxilio ageno pa. 
fa conservar el presente doIoro:io qae 
acaba de recibir. Su primera aurata es 
una tetlebrosa noche , cuyo _ sileocio no 
10 per.turba sino eJ grito del -dolor. Es
te es el tiempo que la naturaleza em. 
plea en perfecc:onar !Ill obra. Esta rna..; 
dre industriosa obra con mas lentitud 
ro el homb re que en los demas anima. 
lese 

Mientra~ que elIa se otupa en dis~ 
paner en silencio , las partes del indivi
duo, cl alma eautiva permanece eO laS' 
langtiidec~s de una Jarg:! infancia. No 
sale de su entorpecimientn y dtbilidad 
sido ~ medida de que el cuerpo va cre
ciendo. Es verdad qu.e algunas atmas pd
'fiJegiadas han ;exercido sus funciones su-

. -tifiules sin esperar el 6rd~ n progresivo 
. de- 'os tiempos; pero recibi"r subi ramen
te la ' perfecivn t:ital no es tanto un be. 
i,1efic1'o como un error de la naturaleza. 
La muerte ' siega ~ ntes de tiehlpo los "l i
nos- prematuros ; las Q-bras . dernasiado 

de-
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de llcadas de Sll ce lebro no pneden · res is 
tir a un ex . rciciu (fIuy violento! e I prin"l 
cipio vitJl se extingue y se des truye 
por su ropia acti vidau. Todo en tendi
mie nto adel ntado es un ~icio de or ga. 
nizacl llo; y qUdnto rna:; precipitadaNoo 
las produeciones de la natura ltza, ~ienen 
men S cODsi t c n c i~ y duracion 

~l insect dimero careee de infdn
cia y de vejez : nace y rnuere en II. 
pubertad. Los animales que no tienen 
sino un ano de infancia, como el gato, 
apeoa Ilegan la ed d de catorce anos. 
El caballo que de ordinario no se per .. 
fccciona ha. ta los sie.te auoI, vi ye co. 
O1Unmente basta veinte y cioco. EI tiem ... 
po de la progresion en todas 101 eotes 
animadl)s fa quiza igual al tiempo de 
la decadencia. 

La atencion de 1. naturaleZ3 en 
constrvar su c,bra DO puede prevenir S1I 

ruina : Ia mayor parte de los individuos 
son viC'timas de la muerte antes de ha
ber c oocida su e xistencia. S;m,30n fO 

las t abla! calCllladdS de Is v ida hnmir
na, que public6 en ~ndrei co J 74. , 

ha .. 
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&ace Ter que de -cierto numerQ de ni
nos, n<icidos eo . un mismo dia " muere , 
una qnarta parte el primer arlO t £!la,s.. • 
de un . te~cio en dos a-flOS, , y mas de Ja 
mitad tn los tre. primeros. 

Este d lculo DO- puede set rigoro
samente verdadero : debe vJriar s~gun 
los climai, Las (;bseryaciones hrchas ' ell, 

Francia prUf ban , que en Ie,s ocho pri .. 
meros aoos no arreb <. t a Ja muerte sino 
la mitad de los niilos nacidos a un mise. 
rno tiempo. En cO(1 seqi.iencia dl; f ste cal. 
ou :o se puede apClstar, con igual certi~ 

dumbre y confiania, a que el. oHio re
ciennacido llegara a la. eddd de' ocho ~fios, 
6 sera' ar rebat do ent'cs de este termi
uo. Asi es un error mi ra r como pre
matura 1a muerte de un homhre de ve in
te aD OS t antes se Ie d~be fe licit ar P () ~ 
su df' stino que 10 ha elt vc: do sobre 1a 
leV com un : solo e5 di gno de lastima, 
porque no ha con cido la v;da sino pot: 
sus trabajoS", y 'm uere aotes de gozarla. 

A 1a edad d~ cinco an os em piez4 
a resistirse al di luvio d~ males qu~ si,. 
tian la' tuna.; la roueI te suspende , fn~ 

t6n-
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t6 .ces SUI cor qu:stJ5, y quat' to mas · se 
fcr tifi can los org nos cnrue nt ra menos 
-t ic t imai. 

De /0 pllbertod . Quando )05 or
g anos han torn ado sO aUln . ot r), qU:1 n .. 
do han recibido so energ la y su e ~ a ~ t i . 
cidad, se yen need r ~ las ti ieb ias de 
]a infar ci a 10 ' di ' 3 bri 'lantes de fa pu .. 
bertad. En t6nce es q 'lar.d ) mas se a,se .. 
gu ra el privtl gi de cilldadJoo del mun
d o , los se r. t idos se bocel) mas futi les 
y delic3dos , I s musculos mas fl exfbles 
y ~gi l es , y la sa .gre m JS act ivcl Y 
a undanto. EI coJori .o de la hermosu. 
ra adorn1 J0 S do Sf ~5 , Y la flsiea del 
~mor se hace t6 0 Cf S necesaria. 

Quiz 1 eH ~ adberidcl a e.5ta necesi ... 
dad 1a idea de la hermosura. El amor 
es nn sentimi ' nto que inspira e, que 10 
e:s erimet ta Lo h lt ,l es solame r. te agra 
dab Ie , tanto en la fi ica como en Ia rna'" 
t al. T r. j ano no hu' j .... ra padido agraclar a 
Heliog -: balo: F rine no h ubiera podido con
templar !U disgusto ~ fkgocs. Pero el 
q ne puede man teoer y multiplicar nues
eras sensaciones deliciosas ts un ser' ri. 

to 
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to y magnifico que agrada , que s~ 
iOla , porque procura derramar tina Btl:' 
perabu ~ daocia de 'ida que Ie embaraza 
y Ie }mportuna. , 
, , EI anciano agobiado baxo el peso 

de los anoa comunica el disgusco a todo 
qU6nto Ie rodea. '- u estupida indiferen~ 
_cia es un insu lto que hace a t odos loa 
c~razones sensibles : S~3 org i1 nos ajados, 
de~cubren la impotenria en que sc halla 
de repr(Jducirse; y como nada iie lie qu~ 
dar; se ve abandonado de los que SUfreD 
nec.esiJades. 

El nino, tan impotenie com? dan. 
ciano. goza de un destino mas feliz, y 
aunqu~ nada tiene que dar logra, compJa ~ 
cere Pero este privilegio 10 deb~mos m6n61 
~l bien que hace, que a Jas promeias de sri 
figura. E. un pimpollo que se' da pri .. 

,ia , ~ brotar ,. y del qual se- esperan fru:' 
tos" se adeI anta ada el fin de la na .. 
turaleza , de que se aleja eJ anciao<? ' iir:i 
esperanaa de n"g'r~so. , " 

La e~ad de, ia pubertad, es' en I~ 
qUe las pasiones itlq uietas y tumu 'tu'osas 
fxc itan e introducen en e1 corizon L19 
Tot Xli. N •• .1. ~ ie'til.' 
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ie npestades y rui nas. E alma, que ha' 
t~ nid~ Ja mi 'ma (.ul\a que e) ctl'erpo, y 
G e ha pa rtici t>" do de su infJo cil Y su 
flaqllfza, CI)mler z emonc(s a fX'"rcer 
~u imperio : les 6rgan(' s, ya deselTlbuel. 
t us, It' LC llitan el fx~rcicio de esta5 fun
c iones; rern e. ta Soberan:t , escI Jviza
della mi c; rr.a por el imperil> de los sen
tid os, i ll cu re en sm errores, y con
ductOCol ,infi 1, se extravia con SU' escla-
vo. 

a sazon de fa pu~ert 3d es el tiem'
po de )a vida ~n qllt se rechazaIT con 
ttl j ar exit 105 asalt()s de fa mu"rte. Qual
qu iera que ha Il rga 0 ~ quine' 6 diez. 
'Y seis aiios, ri Ene derecho de e~per3r vi
vir b asta trf inta. Esta' s gurida-d sed! 
JT?ayor si el uso inmoderado de' [os- pTa
ceres no hiciese al homtire' SU' vlct;ma y 
iU verdug ). L3 - stducci ,) de los' sen j. 

dos, le preciFitC\ en los lazos de Ja muer .. · 
t~ t monstruo clem si 'l d J h 3 mbt i~r.t pa
ra saciar e con Jas flores d'e ]Cf prima
Vera' , enem;go f b rd.,. y c()~ ici f)sO , que,
no as?ircwdo sino a conquistas fnciJes, 
It>lo acomete ita· infancia , a Ia VfjPZ, 

y 



Illi Dama.. 339 
Y que feme medir iUS fuerzas con Ia 
juvt>lltud robusta Y Yigorosa. l.as tablas 
de la vida humaoa, de que hemos he
tho m endon , son de mucha consut lo 
para' el j6ven: parece que es ent re los' 
entes e l u oico arbitrio' de su suerte , y 
que no pierde stl t xiste~cia sino por el 
.bus·o que hace de su" fuerz 3s 

De la edad: viril , La' pubertad, 
que £ . mienza a los quince. 6 di z 1. sei. 
anos, concluye a los tteint a : este es el 
titmpo en que lo,s miemb rof est an mas 
pr porCionados : en que el cuerpo Jlega 
a, desenvo lverse aompletamente : en . que 
el a lma j mas Iibre en' sus operaciones, 
se pint a sabre' la fisonomia. Esta edad, 
que s'e Ifama virH , es en Ja que e 1 hum
bie empieza ~ exercer eI imperio y )a 
euperi'oridad' sabre todos Jos enteS' que 
tiv'eo. Ent6nces, hecho miembro' de la 
50ciedaa, pariicipa de iodos' sus ptivile .. 
g~os,. y de toda . los deb~res' q'ue e lla 
impone. Pontifice 6' Levita es en la t ier-
ra el Minisiro de un Dios' " de quierr en .. 
sena a metecer los beoefiCios ! Capitan 
If 6oldado . toUla et escudo 'y 161 e$pada: 

or-: 
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/) g :mo de la ' ley , vela para mantt!nfr I, 
. antidad y d paoJoo r . Es t a edad et. 
la de la ftlerza y del t rabaj e: k>s des. 
ti nos pub ic ... $ no de bt n confiarse ~i no ~ 

ella ; p r que eXlgen una razon que ba
ya l lt.g do a su madu rez. 

Las paiicnes impetu05:lS y sin fre
fl O en Ja puberted, parecen mas trail
Gullas en la edad vi I iI; pero LO ti enell 
m er.os imperio: reuaellse ent6nces en u~ 
solo obje to qoe siguen con tenaci-dad , y 
eJguoa! veces can esc ' r dalo. . 

La ed d vi ril es · el t iempo seiiala
d O por 1. n a t ura l e ~:} p3 ra Ja rep n~duc
ci llo: en est... S.lZOO es quando los dos 
('ores se ap resurao a Utlirse para dar la 
tXI-tel/cia .1 otro nuevo. Es }mport H'l~-e 
()bserv r aqui. quanto . influye esta ope .. 
r acion SlJbrt! la dur acien de la vid l de 
los d s agentcs, que ret raen de sl -m ii .. 
rr.os )a por 'tll) que dan 3 ot ros. 

M uchos insectos mcreren despues ~ 
att po_t u ra t p OI que se ar r uinan en Sti 

u nion. .... 0 10 en sier to tiempo de l ano ex-
per imenta n los quadfupedos la m cesidaf! 
• cfprcQucirse :. a ti.te._ t iempo,.. los ft:. 
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t~n&a "y enflaquecei ; pra eba se"nsihl"e de 
que cn est :! u nion se pierde tanta vida"' 
quanta Ie com uo ica. Pe 0 C(;lnO f n el 
animal es pasagero este tiempo de ef~r
vescencil la c.l lma que S ':lLede restablece 
101 princ ipio! vit :jl~s , y el cuer po ti!.

ne-tiempo de recobrar iU grosura y 5\1 

Yigo r~ 
La naturaleza, ' econ6mica y ibe. 

rat juntam :-: nte para con d ' hom:, re, Ie: 
da la fdcu Itad "de reproducir~e en tedo; 
los ·tiempos d~1 ano' ; pero !u vi i'aocia 
ha preveoido e) ' ~icio de la profusi(,n. 
La. larguezas del hombre" . on fr eq4en .. 
tel; ' pero se ve cb ligado a distdbuir las 
czon rete rva: es liberal sin ser p c odigo: 
ei usb templado que haee de sus fuer. 
zas ma n-tiene su principlo : Ie bast:! el. 
dia plra reparar las p6rdidu de la no~· 
che. ~ t .-

Bsta=s observacinnes , aigna~ ~e DU~I'; 
,ra l'Uriosidad, dan a entenqer que el 
iicto que da fa ?-ida a un nuevo st: r, es 
el prinCipia' de Ja de~ t ruccion de o trO$ 
dos, y que 1a eXlsteneia pasa de Jas ·se .. 
,nillal 'que perecen 'a las qllo iC abren. L 

.~ :1 • Df. 
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De 10 v,je'r.. ~i se consid~ra uni~ 

came t t! la ec 01 mla animal del hombre, 
no Vl remos obligados a conver ir en que 
la vidl S~ LOS ha dado para aSfgu rar 1& 
pe l pewid sd de la fSP d e : inrr.ediatamen
t . qu e S supri·ne la f lcu 1t Jd geoer ti
va nos Ie p rci a la l)atu ra !ez y J'l vS aben
d ona t p"rqu " conece 1 ue t ra jrnp.r, ten~ 

ci a para CI lnl u rnr a iUS dt s,gojos. Ca
mlO amos er r6nces con PlS OS r upi '05 acia 
la mut rte: la sensibiliddd se entorp(ct>, 
y se aj an las ca roes: Ja sangre se hiela 
y se empobrcce , y II S res ' rtes de lot 
lI1usculoS; se rtlaxan. Este u timo perio
do de la vida es un tj(IllPO de dt'sf:, Jle
ci'lliento y de pasion. El alma, ~ In Ju~ 
min sa y t an pura, participa de la de~ 

g raddcion d ' \ cu : rp : cautlYd ,baxo e~ 

) ugo de las preocup ci 1ms de la iofan
cia, las fnrtifica par las ~o l,br as de un~ 
razon qut> se t otn 3 por rea lidad ~ su pie. 
d ,d cr 'aula y li mit JdJ, es de ordioario 
una superst lcion que envilece al idvloy 
8 Sll adurador. Las. esp"ranzas que Ie 
li5(1L1 ean, y los t~ rnores que Ie agi tall 
sabre ,u dtwtino fue uto, DU puegen des-. 

, truir 
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truir las pasiones a ne,xa~ a esta edad. L 
avar,icia Iu ap ric; iona a 1a tie rra que d~~ 
xara mny pronto; 'se' :aflige de Ius pIa
cere.s de Jo s otros , y como sensor .am ar. 
go, y enfacioso , ca ifi ct-a -por deJitQ. J~ 
.fiaqur-zaS "natu rales que ya no tiebe.. J '.-

, l.a duraciou de la vejez es poco 
.mas 6 menos .igual a 1a de la infan.cia; 
Ie .emp eZ -l a m ') rir como se ha cOlll en~ 
zado a nacer. Con tad el tii mpo que ha. 
~eis tar.4ado en cr.ecer y .s abreis qua.n~() ·. 
tiempo .t ar.dareis en mcrir, a menus qu~, 

Jocur(~ .aIgun accide[lt~ } .t ca s tuc~e e;,f a 
jguaId fl,d. . 

El rumbo de la .natura·leza f! uno 
.misl1lo ~ e'n 'el 'hompre ~ en el quapfupe • 
.do , . ~n el) rpol y e}). l~s vejetales. l' 
encioa " que es leota e,n ,crecer , peres c 
con 1a mi:ma len (itud. Lus animales mas 
~orp~!entR..s , Ills 'p~e~ .~as crec.ido~ vi. 
yen mas la rgo tielllpo que 10,1 peqllenos, 
porqu~ sup: .6rg~nos t~ r:-d.a-.[l mas ~n c\~s.~ 
mvolvep e. Lo~ hOlJ1b r~~ f; que lleg ~n . , ~ 
90 6 .1- ~OO , ~n (\ s son ,a.q.lJe})qs CUj' OS 6r.., 
ganos no se han form.ado perfectamentl 
~" .. ~us :., Z$ 6~ ~9 v~flO~ . 

· .FOE .. 
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EPIS":OLA. AMAT0111A . . 

D Esde el in tante e~ que el desti-
no adyaso 

Me 3rranc6, bc: Jla Flora, de tUi brazos, 
i Quant ds au!ias t recelos, confu,ioncs, 
Wh enternecido pecho han aco~ado! 

Ni el dia ni la coche, llPne tregua 
At s('ofmiento ( siempre suspi rando; 
L.l more clamaodo estoy al Cie lo, siempre 
Huy~ndo de los hombres y ~u t rato. 

Qua t tortoUlla fiel que del CO~. 
• . sorte 

Con astucia priy6, barbara mano, 
Eo loJ~dad gimiendo se consume, 
Elquivando de amor ~egundo · lazo; . 

~si, negandome a todo con.uelo, 
S~el. 
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&1~lto la' rienda -a mi dolor ," que eo 

tanto 
Que h~jos de tu vista perm:m·zca, 
En 'Illis entranaSi estara clavaJo. ~-

Mas ttl l que haras a1 mislno 
tiempo 

Que me balto sumergido en mar de 
lla ntos ~ 

~ Cerno yo ~ la tr isteza t~ abandon as • 
• ~OIno ~o el coraz on t iene~ amargo I .. 

. , ~ 0 tu amorosa llama, destituida 
Be - pcib ulo , t al v~z se habra apag ado I 
Siempre ausenf ia fue madre del oiv ido .••••• 
i P~ro . que es }o que ~igo temera~io \ 

c- ~ T 6 de ot .. ido capaz ~ 'OuenO ad~ 
rab Ie, -

Perdona :lni tisad{a y desacato, 
Perdona el extravio· de mi ment~ 
~ ~ll fe singular t an feo agral'i?-

i • r~ :-::1, 

Ausen~ia en a.lmas que "j~mas 
, .. ' sintieroil " . 

D~ un arnor v.rdadero 101 enCiRfOlI, .,' 
". Putt 
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Put: e iofundir 01 vido t no en la tuya, 
No en 1:1 mia, a desp~cho .de los hados. 

C d usa ausencia .en amor~9, .el ef~cto 
,Que un eJemento causa en .SU cODtrario: 
Le de5truy~ , si tS d~.b.il; ,l1)as si ea 

fll rte, ' 
Nu~vo vigur Ie ya .comU1j"ic~Ddo .. 

De esta mlnera cl ayre exting~e 
el corlo, 

Y avi va el fue go g ra nde al miS IUO p aiD • 
.Asi, Jej s. de e ll tibiar la ausencia 
Tu pa:.i n, mas y :mas la .habd ex~l.., 

tado. 

Por '10 que 'hace 11 1" .mia ratifico 
Aquella imprecacion, . que at apar!'" 

t H nus 
Ent re SOl) l ' ~OS y mortal cong0ja 
Articu~J' apeoa" pud ·el.~ ldbi~ 

Si el corazon entrada al placer 
~ 1Il :diere-

nixe, sin t1, mi vi~ Y' mi regalo, 
U'14 al:eyl~ . !nP'llenta~ 1 .,a~u~ 

Co~ 
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Co~ ~ormen~o por si;)os p ro)ongaJo: 

t Y .que d·xiste ~u ~ i Nada ay t 
dixis te: 

M E' s el si !eoclO y adem s b ie n clare? 
Represent ban a lT~ is tiern os oj J3 
De . ~us f£ ctus fi nos e-! quc!>ranto,' 

;l'alido el rostro, qual marc9it. 
rosa, 

Los cabcllos sin 6rd n, sin orn to, 
E l Ia nguido mi;ar y los sU jpi r .. s ' 
£apact s .eran de ablan,dar un mannol. 

Esta imagen gravada en la memoria 
Con los mas viv vs indeJebl r: ! ra ~ g ) 5 

Es cuchillo que el, alm ;t me a.t ravu;sa, 
Es aspiq en 'P~ ~er.o encarnizaJo. 

~ Qnien nos habia de clecir, bjen mio, 
Quando alejados del bu llicio iosano 
~bre~nte ~Jarg~b3.mo~ - I~s riendaJ 
,.. nuestro pensamiePto y ~llS~OS Tarios; 

-
(AflOra .ep J~ Jectu r~ embebec'ido~_ 

pe jloJ'.ido~~ ~oepi~_ 1t G}1rcilaso,; ._ 
, . Gil 
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Gil PI 10, Herrera, nuestro. Argenfo1a!: 
G na .. lez, MorG~iD, Val~es, Cadahalso: 

A hora a duo J:luestra lin plr dicha 
Con dclicados t onos celebrando, 
Ahora en un silencio tni t rioso 
Dulcemente ~gO en oleo enagenados: 

t Quien en aqueiJas horas tan 
precioi 3s 

N os d ig ra que est aba amenazando 
E l tri ' re, bscuro, solitario dia, 
Que corease de un go lp! nuestr.o3 Jazos' 

i 0 mal haya, IIlci haya el fierq 
monstruo 

De fa envidia, q ue con traidora mano 
Di par6 su saeta envenenada 
A Du , stros pechos, qu~ t om6 por 

blanc ! -

Quando mas e'nbriagados de ~~ 
cere5, 

y menos receloso~ del fracaso 
Estabom os, (asi J hado 10 quiso) 
Cpntra nOiotro, iC iechaba d '.trco. 

;, fcrg 
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~ 'ero a p~~·ar d~ .t"ramas ex~crabre& 

Flora y Silvio estaran siempre henua
nados, 

Y ]a separacion n'o har~ {tra cosa 

Qu~ acrisolar Ia f6 com tan te de ambos. 

. y ti~mpo. lIegar6, (. que asi sucede 
A 18 ~orrasca 16brega, el Sol c1.aro) ., 
Llegara, flora, tkmpo ;0 que loa 

frutos 
De · nueS"tras esperanzas re,cojamos. 

En tanto que aquel dia se avecina 
Que' vueJe a ver ~u r ostro deseado; 
Entrt teogo mis (jos lagrim(lsos 
Con la contemplacion de tu retrato. 

r. EI es mi com pa r. fa J mi consuelo En esta soledad y desamparo, 
El ad<; rmece mis agudas pen~., 

EI nii'~. delidas es, el es mi eneanto~ 

.Mi delirante enferma fantasIa 
Aludnarse suele en t Joto grado, 
Que 'realidad Juzgando la a p.i rienc ia~ 
Como contigo, COD tu imagen h~blt! . . 
~ r ' .• Eo 
.. -t 
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Fn mi <; br c: Zr's la romo y acaricio,· 

mi p cho la aplfco y a mi Iabio5, 
i Mis ay de ml! ,que poco mi cnb 

beleso, 
Que FOCO dura er ag r.1dabfe- engaiio! 

LlIego, !egun ia f~ia in iferenda' 
Con qu _ recibe ~ (; d os lOis a lhag<'s, 
Echo de ver mi error, y Ie maldigo; 
Y cun nu e va amar gura ernpiezJ el 

llantv. 

Pero qU3ndo atizar mas acostumbrl 
La i le~ion I1li<; de5eos abrasados , 
F s a1 ti mpo que el sueno liion~ero 
Me dexa rec .inar en su regazo. 

A veces m~ paleo por uri valle 
Reve~ tido de todcs los ornatos, 
Que oste r ta ta vistosa Pr imavera, 
Acornpaiiada del Favonio bJaodo. 

A lit 1(1 5 arroyuelos' crist1linOI 
Serp~an entre viI las y amJraotos, 
A lI i PU(OS deleyt s os gi lgueros 
Con su cautar celeb an no emenado: 

y 
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• A lit 'en fin apareces tu 'ri;ueii a, 

'Y a influxo de tus ('jos soberanos 
Nne,a hermosura' adquiercn y alegria, 
Arboles' I fuentes,. aves y gaoados., 

t a es Uf'gado; me diceg, ei mOWl 
mento, 

(hie apete'c ieron nUl"~tras ansi3s' tanto" 
E nxuga piles el impor tun ° l loro, 
Del fmiulO destierra Justus fanos', 

"'fa eI' Toluble desti:l!>, que hasta 
ahora 

A ntitstra union ha sido tan cont rayio' 
Nos es propicio, y el decreta Lj us tQ 
'Del duro apartamicnto" ha revocado. 

Lo pasado en olvido sepu Tt mos, 
1"- aqul I~os del' puhl ico insensato, 
y lejos de los titus de Ia envidia 
GOCfnlos, del amor' sit} sobresalto. 

Mi pobre coraz.on no cabe entonces 
Ifentr'o del pecho, late apre!urado , 
Y con violencia t al, que m~ despierta, 
Las fafltasticas' g Iori'u· disipando., 

( Hay 
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~ Hay tormento mayor que al quI" 

addece ,< 

De htdropesia presentarle el vaso, 
Y q uando ya va a spciar su ardien

te anhdo, 
Arreba tar Ie de Ius seCos labioi ~ 

Barbaro sueno ~ sueno feme nt ido; 
I Asi b urla. de un ma 1 aventurado ~ 
t lYle eleva n 1a cumbre . de 1a dicha J 

l'a ra precipi tarme de mas alto ~ 

i 0 quando i! c"baran est os afa nes ! 
! 0 quacdo me 'f r ee, Flora , en tus 

brazos! . 
i 0 'Con que lent itud camina el tiempp 
Sobre la ausencia de un enamorado! 

Ninguna dil;traction, nfngun deporr. 
Conque engarrar las t t ist't:s he ras hallo, 
T odo me cansa, todo me . fast idia, 
De m i mtlanco lla to do es pato. 

Objeto que no an~tna tu presencia, 
~ea e! que fuae-, pa a ml no .es g rato, 
Para lUi pierde su dolzura el ne~tilr:,.( 

Si 
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Si de ~l participante no te hago. 

- "~ , -r ~,-

Por ~b' el · alma . oiia -se deslface 
Eo ardor y t!rDUr3 ,suspirando . 
Co'!ttu..u~e (1:. ~~r gU ~~~~~fat ~ ,-
En que cura su gczo , su descanso. 

Hora par eJ orie nt~ el sol aSOll1ej' 
Hora ' oSe precipite;1 &n el l lcaso, ..... 
SieOlpte clamancin'1est ·):: ;tni . Vv Z ansiosa: 
tQodndo a mi centro yolYe.re yo ~ ' l quando C 

} . 
'-fQ,q~ rioc'hesJan algas ,y pe!adal. 

O~ que nia~ : me e~a!1:"' tan amargos .~ 
i 0 suerte, int Ierable ! ' i 6- cruelenvidia I 
i 0 fitleza5 . Y afectu~ J malogrados: ! . . 

) ... u * -. ..~ :... 

.' :.Ji 0 (i'fct1~rd.o .. , d .acerbas r.eflexiones! 
+-e furias del 6'leKo , temerariQ ! ~ . .. ~ 
! 0 mortales..anguStias !' .. . A Dios Flora. 
Jllusegrri' inC) me .qi x.vtJli qttebrarito • 
..;) ~ . ... , • .. . • J • • t ~ 

: < • It: IDiot, id"lairado. du no' mio, 
A Dios '{ mi.bien, mi hechizo. mi -· regalot 
Toy'o fui, tllyO : soy.,.;·y sere tu:yo, 
roitntras tJ cor~i.()n .este anim'fdo; . 
~ '1ij{. N. :l3. Y BE"! 



BELLAS tETRAS. 
{ 

ILUSlON' TEATRAL. 

H '\b ieod~ vi to -ell' ~ lguno~ ' ~~ t~ res. 
que ( rata:l de las cOnlJ"liciones teatra
~5 , que el m t dio de l)Todlicic en e\ Au
d itorio e l dd~yte y enCanto de q ue i on 
capaces los Dr?mu; ~u d de aau;sar la 
j uiion de. los' E~~res: m£ Jra-: pa 
Jt:cido' eXFo ncr alguna .. reBexWnfts que 
me ioclinAll a 18" opinico c'1DticaUat, Cbl:' 
el fin de mover algun literat'd' & (ratar 
~an al-Euna extemwil C$(e' punt!'o 4 jC'apaz 
3in dudci t d~ las ! mas--,agudaso re6e&.., 
IlCS de uoa deJic.1oa n<Jsnna.· 

Ello - riO cicr rox qUc ~ Ia-~ il . lG,ll';:fne. 
Ie d fin del Pceta f n 1a re lireS€f t c'on de' 
un hecho ," era · tOlUigu1e'o~ qu tanto' 
mayor de J )'te c~ uS2i'a, qu mto iu.s-£~r:It.~ 

p1e t 'l fllcse" la i lusieru; y que: enteSr cS 
I1SbI ia-, C()n5~uid" C 1 triunfo dc-;. so- ~te· 

lclaa~~ 
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'IlJan do -de tal m anera .swpendiese , '1 
arrtb aiase el anhl'o de 105 Espectadorts, 
que eomo tra .·Jadados a aquel l~gar , y 
tiempo en que }J action f:le executa .4a, 
tuviesell' por tea liddd 10 q ue solo era r~ ... 
presentacion , manteniec do.se- to e~ te eo. 
gafio ha£ta el fin de la f'scena 

f-iero :yo . tHoy tao d ista te de pen
'sar, que fst! . sir, tema. ie apoye eo un 
fuudarn nto s61ido, que ant .. s bien Lo j uz. 
go destrua~yo del deleyte de esta e~pe
cie de p ~)esij; y que , Iejos de p'ro.curar 

,el autor la ihisic n ' de qti (' 0 ve re fi re
&entar iU . Drama , . debe dgu :- osamer. te 
tVltarJa ,. mani&stacdo (bien. que de un 
modo ingenioso) que aquello que se v~ 
110 pasa . en rtalid"d, sino que es sola
mente una imitacion d~ tin heche) 'que 
mcedi6; 6 pudo ~ ucedet. . 1 

Se ' hace eiro. palpable .observ· ndo~ 
:que tin : Drama sie ' do imitaciQn de ; la 
·iiaturaleza; esta slljeto ~ 1.:1; leyes de 
:las demas ar.tes ·imitaddras' , cu'yo fh es 

eprtsentar & imita~ JOI ~ objet lls , fisi.
c'-ol .0 morales ;' h.~jend'oJos- agrad .bles • 

. fitQ Ci ', quitand~ aquc1lu particulacid~. 
desl 
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des, que los p ueden hacer dfsapadbtt'S", 
y present in iol05 baxo aquel aspecto mas 
apto y proporc'onado, para pr"L dltcir el 
clel-eyte'. Que est ,\ imlta L"ion nd e~. una 
perfecta sem(j a n~ a de tod 1S las calidades 
q ue a isten a I Obj ' t 1 que se ,represf ota, 
a;i no dt' aqaellas que puede expresar el 
instrumeoto de que se.. vale! y. por ul-
t imo, que 10 que pretende el imitador, 
no es el que su obra se confuncia, y 
~qui v(' que coo d original (que es pro
Fio del copiante) sino mo trar la maes .. 
t ria de su arte, que asi supo imita r a 

• III original eo aquel Las ci rcunstancias de 
que ' es capaz' 1~ fitxioilid c:d de IU ins
trumento. 

A estos princ'pio! est.i pu€sta -la 
opinron de que el Poetd debe . ~nec por 
b lanco el engano y b. ilusion; CtltUO se
,r Ia: dedr , ql"e ;un Leon no est-a bi~ ll 
'firt~ do smo . hace huir como el de las 
selvas. No hay du:da que ins mismos acae.-

,.eimrentoJs , que quando , suce iefOlt nos 
miJveFl.:nl . al e- panto, aj h orror, -al de
sagl'ado, nos sun deJeytah It!5. y guSt'uS09, 
f¥lanQo loa .> v.eniOi J;epresell£inloj POt> c1 

ar .. 
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arte. Name, .por e.xemplo , dota~o de 
tin corazun sensible tendda valor pa
ra presenciar v0iullt3tiamer.te 10 que ! nos 
representa · . 6phoc es en su Hecuba . iQui'en 
tendria oj Ps rara mira r ~quella irlh! iiz y 
desil trada R~yna, senora ct ro tielnpo 
de. los PrL\cip .5 del Asia , dec fibada de 
J.a. mas alta cutnbre d~ l poder y mages
tad basta' el profctndl) de la servidumbre 
, hab:! timiento , pri v ada' de su nu mero
sa familia, inv (;.ca~ la clemel1cia ' de los 
Dioses at tiem ;1o .que de Sl1S brazos ar
rancaban su her-in .sls i.ml hlja ' Po licena, 
para -ofre.cerla a los l\'1anes dd itnplaca ... 
ble Aquiles ~ ~ Quiea alargada SU~ oidos 
~ la relacion de su sacrificio? i y que 
corazoIl no se diVidirfa en trc,z os al vet 
la esposa de Priamo ' , que no bien vuel. 
ta de' suo desmayo de&cttbre entre 'un _ tro
pel de angustias a su tiei-no h]6 Poli. 
doro, ultima r~liquia de aquella dilata .. 
da prole -, degollado a manos del tirano 
de Tracia ~ •• '. Con --todo, esto mismo 
q,ue nos ,horrorizada mirandolo en realid:sd, 
~s uo espectacul0 ' el m~s agradabJe u- : 
fresentado ~n 11ai tablas.:. .Digo . 10- fui, . .. 

rna 
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OlD de folio Cesa r ., terror del 8ena~o, 
admiracion del O rbe, delicias de SUI 1~. 

io( e ~ \"' sidu a pnualild ,s pOT ~ ~s fal
s ! an igo.) ; y ce aq el acerr jm . dt fea
lI ' r de 4a libertdd patriptica, el severq 
Cdt6 , mue rto por su propia espada J ~ !=oa 
,J dO.'or de ver .su pc~ , ia ti ran i ~ada. 

~npi)nga rn os. put'S, que e I Poela He
'Y<e 9 tal PUll to la im~taci .n que -e1l3ge .. 
n d Ui I S oyet tes, t a ' ~urnan4 . se su. 
i i6d3, Y co mo fuera de .si, se plyi iasen 
de q Je a q ue·} 0 es figu ra4o , y se per-
suadan ll ~ Po.icena e3 P ·licena , C ot6n 
• -('at6.) , y no t JJ 6 tal c6micQ qne 

Jo rcpre-senta; ya se convie.rte en hor. 
f'fJ f )0 que era deh~,te: ya Jas' J' gri .. 
mas' que: corri'an mtzcladas con el gus .. 
t .. t C ' alO qui ;o Acist6teles, son arran· 
c das por una compuion doll.ros!! y fa
ti.g )ote : ya d~ 'guita el espectacu19, J 
n 5 -hace redrar los njor por no ver ~~ 
fi n , pe , d 'endo Ie compo~ic,on el mayor 

en to que pu ~ de ,-ea,izarla. NQ ~engo 
duda QU "= en este ~aso, al pre.tntarse 
y, a l Audl,torio el cadaver d-e Julio 

c , hllccociz.$lUa Jiodo el t,lJ'd)Jo, e.o
mo 
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~o en ~cto ~.e ·,hor-r.oriza·ron .::108 Ru. 
manos, quaodo ,t:\ sag.a.z y el.o.qiiente Mar .. 
co An.tonJo 10 e,xpuso .en ~i foro ,a la
vista .de la ffiultitud . 

. .por .. otr.o capltu10 4' fa}tarla el .detey. 
te, y. es por carecer.el Espectador 'fiel 
.conccjmiento .expreso - de .q'l:e 10 .que vo 
es imitacion , 10 9u()l es n~cesario pa.ra 
:que una obra . del '-ute se haga .. g~ada
,hIe. Una .rosa por eX~ffiplo bien pintada. 
JlO grupo .que represente' a un .hoa bre 
en tal ~ tal postur.a 6 actitud, eotre
,tiene nuestros ' ojos .con .el .mas apa£ible 
,deleyte ,; ' ::pero .estos ,(}lis~.os .ot-jetus nOS 
~ere£eran poco cuidadu .si los eq'livoca
,IUOS .con .una rosa pr:.oducida pOT la na
turaleza · ,6 con ,un ,illd.ividuo de )a ·~5-
pede humana .que se h,llase ~n Ja mis
~a situacion. Lo 'propio sucederJa eO una 
~omposicion Dram~tica :Ii de tal modo 
nos eludiese, que ya rno Ie tubieramos 
por iplitacion ; podrJl ',a 10 ,mas, pro
pucir el 'del.e:yte que · causa una cosa nue
va y extrclOrdinaa-ia: y ~aun · de aqui se 
)labiao, de , ~eb~ar , todos 105 s~ce8C S b01'
rjbles y Iii timoao.s ; ' pf ra jamas IpeIlc}biil".. 

ria-
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r-i Jmos aquel gust.:> propio cfe las art~' 
i1l1itadora-s, nac i"d~), ya del coqocimienloi 

to de 13 "pericid del artific, que tan f€ ~ 
lizmt nte salin con su empresa : ya dt.1 
foxetci{:i u de Is " facu 1tad, de comparar 
fa Cl lpl a con el original, que se Ie ofre .. 
ce ai' ~entendim ie nto; ya de un"a ceu ta 
Ii ga que el hOllibre se heee conside~ 
r.andcrse capaz de criar entt's nuevos que 
supl3n pd fa so reereo las faltJ-s de fa 
natn rCfleza indiYidual; ya rec-ooocjendo se~ 
I'enamente en- una accinn her6!ca la ac!, 
tiv idad de l:is [nerzas humal\as , borran
do en algun modo la"" idea de su ft ;)que-
2a y rniseria que Ie _es tan' molest ; to
do 1u qual no h~bria lugar, en el pun!" 
to -en que juzgase ;realidad IO l que erCJ 
figiJradd y fingido. TenJd-a , no ha y 
duda, aquel interes que es inseparable 
del ht mbre en las aceiones de su seme! 
j ante: lIorada , pero can dolor; 'Se ale
gr.a r.ia. mas' con per!turbacion y como 10 
h ace tUd05 los dies; pero nunca lIega
ria a _ derramarse por su esphitu aqurl 
50 a Ylsimo y p b ce utero de Ie y te que' es 
propio ... del teitrD. ;', y.' aun es de Jemer 

... ;; que 
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>·que" condu\da )a' representacion, Sf con.; 
virtiese en sonroJo ; aquel lig! ro deleyte 
-quedi'ndo -el hon Jbre corrid9 ae no ha., 
bel a.cbertido el eng!liio. · -

. Pero fuera de esto l no es una qui
mera el pretender la iJu'sion y el enga
DO ,- quando suan ~~ s objetos nos roclean 
parece que con"piri: n a que no caigamo!l 

' en este error ~ El lugar en que est-oy , 
Jas -personas .que me acumpaiian , los tta
ges ,. los . , dor no§ t ao distantes de nues
tros uscs, el . cp()!Jcirn iento de Ips · ae
tores , el idi"ma en qu~ se explican los 
diverso, s~ntim i eDtos de R.Ji .ion que se 
descyb ren , la misma cons titn cion del 
t eat ro:y su p~ r6Pe ct i ya ; todo en fin, esti 
diciendo que aqucllo no 'est ;) en Ia ae
tualidad sucediendo ,. Sitlo qne figura un 
hecho que se supone , pa~6 ta I Tez, vein ~ 
te si~los : hace. Pinte un Poeta con mas 
valentia que Sophocles el .caracter de 
Philoctetes y de U ,ises; esfuerCEse quan
ta pueda el pintOi" en fi gurar la Isla 
desierta : executen los actores SU p!l pel 
con la , mayor tnergla, jam~s podre pt r· 

·~adi{me que ' 1P-yiY9 en un ~ ti"rrr.po. que 
pa .. 
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p~s6 tre$ mil a003 ha: .que hatJIan ~ 
mismo idimnd que yo u~o ,<con el que 
esta a mi ldoo, p If a ,cxpr.es,i)r mi "a4-
miradoD: y yo qu: e toy en }ni l"u·. 
neta, v.estido a la espaiiolJ I> fr~ncesa, 
me hallo a la orill~ del mar elltr~ aque
JJa compafii i de Grieg.1s esperando ~l fit) 
del suceso: ni ql,le 105 actIDr('s .que re. 
prescntan SOD Ulises 6 Neoptolemo, s,i,. 
no Ital Galan .6 .tal ,Barba ~ que d~sta9 
t anto de aquellos per~Qnages ·.qu~oto eJ 
principio Je l XIX siglo, d.istaq de 10, 
tiempes fd!ml 50S. 

EI mismo lenguage enca.ntador d~ 
una tragedia excitando tnt refic.xlun, ~e 
bad considerar , que no hay l;lOmbre 
CiJue hnble de . repente COD .tanta propiedaeJ 
fn las pa.labras, tanta facilidad cn las p'~n!" 
siciones, tant,] gala, y tan sonora .cadenci~ 
eo la COl binadoD de las voces, tdDta .ma7 
f!estad en las len.tencias, como el Poe.
ta hace habJar a iUS her.oes. Segun e ~,. 
t a regIa destierre el yerso de la .compo
s1~ion dramatica pues a Dadie DOS OCUree 
re habl-en en tste estilo Y dest~erreso 
de ' los, teatrol ,el prodigio del ,ar~e y 

ut-
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~Itim~ e~ruer-zo del ingenio huma-nu , " J. 
opera i~JJiana, en que se ofrecell reu,. 
n idos en un punto qUi2n tos p'aceres Pge
de dE r al hombre Id M u:> iea. el 8a yie, 
) J.a Poesja. Porque i quien p~ed~ dtJ .. 
par que el yer morit" uca be,roiQa caq
tando du !cel~en~e al comp:!s de Ja jnu", 
si~a' mas melc,diosa , e's m~s propio pa~ 

. ra desyane,cer la ilusion, y h~cernos ~n
~fnder .q~e aque llp fS obra del a .- t ~ , que 
~o pa'r~ ~Qus() rla} En nn , ~eg~ l ,este 
Jistema, lei jmit r.j . n C:le Iq p l r~jcuI.H· 
,era rna~ propia del teat ro q ue 1a uDi. 
yersa}; pue's no hay clud , que es rna. 
f,;cil nu f' ~t ~ 0 engafio, quand o se nus ofre
cen oojetos semejantes a los que cdda 
dia vern '.'s. E.J !'oeta, debera ha[er ba
blar l un pastor con el mismo grosero 
I~r guage q~e se usa en las c4vzas, y 
110 debera admarlo con algun peosami-" n. 
Jo , oble " temeroso de aesvanecer el en
~e8iio que pr.etende. £..~ nmger que gri,. 
(a y se iamenta debercl imitar sin' de .. 
£oro~ ni . gracja , los m ismos visages qUI 
hace una rnogerzut b priestl en el mis. 
~ .~ance; 1- por 'lultimo de.ben .dnter, 

rare 
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tarse ta.s reglas de la nobleza y gt'llcia 
que en el teatro ha prescripto e! baeo 
gusto. 

Mucho mas tenIa que decir a cer
ca de est ; pero 10 vmito, porque sj 
10 clicho merece algun aprecio, er-to 
basta pa ra excitar a alguno dilucidar 
este punto, y si por el c notrario, fue,.. 
se impertinente ya se Ie h zbd acabado 
al lector la paciem.ia para proseguir ~ste 
discurso ya b~stante lar.go con 10 r fcrido. 

E t l) no obstante flO puedo conc:uir .. 
)0 sin disolver un reparo que pUJiera 
bacers me contra 10 arriba dicho , d~ 
que parece quimerico e) p retender, que 
\In Poe,ta repcesente con taota energia 
un a aCClO[l que los oyentes no la ten .. 
gan par figurad~ . 

Dira algu D que de todo esto es 
ca paz, qui~ n pnsea Ia vi'fez,a .de ima
gination y sublimidad de ingenio ue 
hiz inmortal al g riego Es.chilo. De el 
Ie cuenta, que represendndose ell Ate. 
nas su ce lehre tragedia de las Eumuni., 
des, hizo tal impresion en los animos 
d 1 concur~ , qual podi~' c~u$a~ el mis. 

O)Q 
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mo luceso verdadero. AI!i se ve:(a a O res. 
t as en medio de un dilatadisimo t :a tro 
durmiendo en torno de el ciueuenta furias', 
cuyos pavor050S- ronquidos d isponfan el 
animo al terror. L1evaba cada qual unCI 
ar . .torcba que arroj ba una -Iuz palida y 
morihunda ; armadJ la -otra mana cie un 
_terrible latigo trenzado de eolebras. Lue
g() aparecfa la sombra de Clitemnestra 
~ostrat1do en su semblante la rabia que 
la--sac6 ck 1 Infierno, provocanrlo la c6.
)er3 de las furias contra aquel hijo que 
di6 la muerte a su adulter 0 idolatrado. 
~, Ahora, dice, .que .mi voz os sacs de 

-este sueDo de la muerte perezca at vero. 
este malvado: h.acedle respi rar vuest ro 
alien to abrasador;, ~se fu~go ~ terrlble di .. 
-go, . que arroj Jn vuestras entranas . ••• 
i Oh; quien Inorir Ie viera, leB t~me n
-te consumido:! .• .•• .Mas ya soy oida . .•• 
1'que estrU'endo agita estas murallas ! .. '.' 
'Y al decir esto se levantal . las Eumeni
:des ;~ se esparcen par Ia escena:. ~ . hacen 
'silvar~. su!> se-rpientes t chispear "'sos ha
·thas t , coo tal sUBto -j terror ld e. los oyeo-
tes ,. Jque s.egull;J.is .C.i<:asas '1loticias que 

... de 
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de ,Ja at tigti ~d c1 d nos C(. n~erva ef fi~l1t. 

po , ,hubo madres que abort Icon J y ni
Ilos que rnurierNl de esp'anto. 

Mas 10 primero que yo advierio 
en esta relacion es, q 'le esf~ eftcto io 
Ifxp~rjmr ntaron solamer te algunas ina. 
~ens- t'mbar; z'adds y algunos ninos, fo 
que hace mucho para Du e: stro inet. cto; 
fues nadie ignora quan ruspuesta est'a 
Ja imil ginacioo de aque lias a s(/rprender
se con qu tlq l ier ot-fto ferrorifico- A€er.ii 
ca de los oiilos, eran ninos , y t odo' 
clta dicho , 

Lo segll')do, que aq.ud funesto ffec
to rio se debi6 a Jet energi8 de los yer
so., .ino a Jas t'ramoya$ de 1a deC! r~' 

-cicn dirigida por , AgdtdfCO , instruido 
por er ffiiSU'lO Eschilo, tan 3yentajJdo 
el! ('sCa at te , que 13 po~t.eridad se con
tenta. con admirar., como ep tiempos an
I'eriores a 18 invencion d'e la ' p61vora1 
podia con tanta propiedad conmove~ 
)a tier{3. enfur::cer el mar, irritar el 
.iento, ofusc<l r el ayre con nubes de 
p6'vo • relampaguear "tronar , y aUD de 
tal mcdo figurar la diJQord~ de 101 cIe. 

men. 
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fnfnto. i que no.' paffcia sino 'loel iras
furriadS '}a natura.eza -iba a sutnergirsc' eo 
e 1 caos de la' n.ada~ .. - f. , - j1 

Que algunai .de' e.stas decorationtl 
bien e.xecutadas caUS8'sen ('-1 tfec'tf> meR
tion&do ; 110' dehe admirar inas que si 
se c( nmoviera i (,do el teairo aJ:- . r , un 
ruido eSFantoso e w cpinado " .iemej ante 
al · de\ n.na b.cvedc. que:ae, desgajalt dt:t~as 
de 1 -yes r tl.u io, 6 que una damisda Ie 
tsiremeciese al disparo de u n fusil. 

Mas rio puede: d'e'far de advertirse', 
que en ufo misUlo que- a)guno' grzdua
ta·- de:. un' prodiglO' del arie " cometi$ 
Eschilo U!l- dt fecto' graDdisimo. qual fS 

fa ltar a1' dtle) ie , p ir.cipal 6n de la 
Poesia.. Porque 2 e6mo' podia se~ agra .. 
d~ble u.n' espt'ct?.colo '<jtie ca'us6 ~an fu
nes[oS' ffretes?' Fue , ~5thilo muy- propio 
para tr atar asu'ntc.s de terror. ;- I*-ro los 
hizo a wets horfProS()s~ dexando ·correr 
si"o iren.a su fegan fcntasfa. '80 m"edio 
,re su yiva imc ginacion- ~' earaic n sen
-sible y elrva-rlo· ilbgenio' ,. ~ part cia' f ccmo 
di"xQ tm: :an.enimo-- ) dlaber sido "D\-.mbr ado 
pet Minos para ; al;Jmmtar el uparit-.) de 
"": . \J . , ~ . ~.. • lq$ 
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Ius .suplid "S eternal , En ! eI lleg.d- ~ -tal 
grado , ulas de un vez' , y principal .. 
mente en su Prometeo a. quien Vu le. no 
iltraviesa el pt cho C' ·n una cuiia de 'ace. 
ro a galp"s de martilro' , mu!stra' 00 ha. 
ber conocido cqu:itla 5abi~ 01 xllna qua 
!lOS d xIS. HIlracio: 
Nee putros coram .populo Medta trucidetj 
.dt,t 'human:z -po/am &oquat exta nefariulJ 

ArteUi. ' p. u~ y M. ' 

• I, DEC 1 M A. 

l.espLnrlier.do a una Dama falsa , . incoll*' 
tante , hermusa y cruel. • . 

J .l~ 

, I ~agen tu C8'rta' ha sidoi :.i
.LuJce du~no ' idhlatr"d ; 

, .Abie r ta, de mi cuidado, 
. . _ 'Ji ' cer rada, de tu 01 v ido' • 

. 1 ri te en .su tiata he leido 
i neg-ra ~entura infiel, 

,.... Tu doblez ~ fn' ei pa.peJj' 
Y al fin I de la nema bTeve 
E '1 10 ddgado..,. 10. lev?,_ , 
y en 10 roxo, 10 crue 1. 01)'~~ 



-FRAGMENTO. 

IOBRE EL AMOR, r DB stJ 

injl"'f1ci:i Mtiriil ,. 
, 

P OR . larg~ tiempo, ~on los senticlos 
en caima y el alma aletargada , na vis ~ 
to un j6ven crecer y desenvolverse sus 
tacultades ' . ~n1:~s que hay" conoci'do su 
uso. Aun tvd .l vla su Coraz{Jn no- Ie ha .. 
bia man ifestado sino el sentimiento de 1a 
vida j mas huy inqui· to, agit -1 do , de
.eoso de una f",1 icid cJd que ignora, sie ~. 
Ie la neces idad de SlJS sentidos ,jur. to can 
el vaDlo de su co ro z'Jn. Bosca sin cono
nncer10 un ubjeto que ambos Ie pide~ 
igualmenie. 

-ft ha vis't~ ya. este o~jetf) que hi
ra la, suerte de su ,ida. i Y quanta ha 
T. XII. N. ~4' Z ' va~ 
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ri !ld en un mom-li to ! i Tar to imperiO' 
tiene una sola tIfi rt: d ! Lon -su pr;me. 
ra p :l si 'Jn" se Ie Iil m3nifestadu de pron. 
to el l1 llt l lo moral: un ser. timie pt d 'J I. 
ce y. ti'" rnc>, perO afdie ~: te e imp! tuo
so, rlgi ta, infia na y d $cubce sa cora-
20n. L csea t pr cura conocer ; cl d "cia 
y qutere merecer. Di latada s'u alma, se 
ab c e 3 lJS impre iones ardientes de Ja 
p=ision. y p ueoi a. Ia polr en una tur .. 
b" cion d;: icios) , loc; de s.eos, 13 e'speran. 
za , la mquietud, e( temor , y : "esu 
a'u~~ef t cisteza y tstas tiernas' Ugritna s, 
primic!~s" nacientes del cmor. 
. "i O! que de licios() nioment~ quan-
do despie r ta el aJnia! Se sal)orea Ient ~
mente en su celestIal encanto. • "t\h ! mas 
'ya se aCcb6 para tl i 0 eV1be)esa d~ Ja s 
primeras ilusi( ·nes , "VIV za del sel,tirn ien
to, ;enci lla juventlld de Jos d"e s ~ os ! .'tUIl 

quando us h .. y is aUSfl t~d lJ , l' iviceis 
largo tiem-po ell d corczon que supo co
Doceros; pOor largo riem po vuostros re
cuerdos ser j n p ara el ~ u fe ' icidd8" 

Fntrega 10 ente ram rr t e a Ics encan. 
'os que le a~rastran, el j6ven aluc:na

do 
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:.cdo j embtiagado, no descu!>re el objetd 
que Ie' encantJ, sino al traves delpris .. 

'tua de la iJUsion, \ostentando todos los 
·prestigi'os. Nada hay ::mable , honesto, 

< hi grande ,que no 5e lisongee h alla'r
'10 en e1 .dolo de 51.i a :ma. El divino 51. 
mulacro de Ja virttid, la imagen de las 
perfecciones mas sublimes; se confunden 
en sus adoraciones con e ste id0!O siem .. 
'pre pre:sente; '1 el fu pgo de sll pasion 
Se pu ' ifica en Sll llam a cdestial. 

Todo~ exc.lamaran ser esto sueu'o!, 
quimetas; plieS realmente 2qu~ saca el 

~ j6ven de adorar 10 que 00 t?xlste ~ Des. 
' taric·s de su im rginad ri eoferma, va.i 
tios dt li i ibs de sU cerebro. : Pues que 1 

, 2 la vi rtud; et amor de las cosas b-tJ. 
-nestas f eJ sentimiento de 10 grande , de 

' ~ bello, tio soil mas cjne qu imeras{ 
< ~. Y ,ne impor:ta que la qu~ adora po-
• Sea 6 no ' perfecciones qde Ie supone , si 
: SIlS line ameotos maravi lioso5 forman en 
: su pensamiento uri ido!o amado , q~e 
~ usurp:l el CUtt0 de sU coraz on ~ 

Con la i lusion que se a umenta , 50 

'infiaman mas los desew , Aua mas bdla 
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it SUS oJos, su amaote , es Slempre quer .. 
da. Ent6nces tenle mas perderla, y se 
bal1a menos digno de ~u posesion. La. 
pf' rf ccionts de que el mismo )CJ tmbe .. 
JJece , parecen poner a mas alto predg 
el don de su corazon. 2 Por qIJales vir
tudes merecer, por que empresas con. 
qu star Jd divinidad que adora ~ l Es ne
cesario a presen cia de la muerte, baxo 
las- banderas de la patria, asegurar su 
ina' pendencia y vengar sus derechos vio
lados ~ b:l vuela, y.la imagen de su 
amali t~ Ie sig lie, b2XO los ra c: gos br iI lan
tes de 1a g oria, la encuentra en d cam
po del honor; y a TeCfS 1a flor que 
adorna el senD de la amada, va a unir
se a1 laure'l que cine sus sienelh 

~ Es neces.nio en 10' secreto de su 
corazon f Y lejos de la vista de 1a f~. 
Ina t exercer mas pacificas y no rileno9 

' $ub 'im t>s vi rtudt s ~ ~ Es necesario 5{., c~r. 
rer fa indigencia. sentir y consolar el 
infortunio, vengar la vi rtud en el opro .. 
bio , y la ~nocencia en III desgraei :1 ? ~ Es 
n cces 3rio a1argar una mano prot('crora 
C valerosil al pobre, siempre en cadenas; 

'ai 



las Dam",. J71 
a't d&il , en t odas partes opl'imldo oa
xo el " pesado )lugo de ' Jeye,s ~ 9' :!a ima .. 
geo adorada Ie ~ompJfiJ , Ie ve. I.e 
escucha, Ie juzga. i Que valen , si ~on
sigue 1a aprobacion de aqlJ -lld, ios ap lau
sos de los hombr, s, oi las v,:nas ac lalTlcl
ciones del un iverso ~ El p emio Qe SU! 
acciones 10 espera en los labios de su 
~mante: una li';onge ra y tierna sonrisa 
~era presto el dulce f , uto. Puede ser q ue 
en la relac~on de sus beneficios , de su 
hUffi3A,idad gfnerosa , yea e1 los ojos de 
Ia que am l humtdtcerse con I ~ ~ rimas 
de ternura y alegria : puede ser que ob
t,~nga enjugar lentamente su Hanto con 
su Olano of H tuna4a y tremula . De este 
lijodo el inflamado affior presta su eoe.r
gia y fuego a Jos sent imientos elevados. 
Esta llama de honor y de gloria desde .. 
lia los cc rCJ~ones baxos y despreciables; 
pero apima y engrandece las alma:; fuer
teSt ~un Jas temp 'stades de la pasion 
dflo al corazon un temple mas vigoro .. 
so. Nada fS imposible a quien , hecho 
" ri ra ~onocer1a, preodado de un obj€to 
~,moroso , seguro d. su fuego, '1 orgu-

llQ-
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11050 por most rarsc dig'lo, se tlyanza ar .. 
mado de juver. tlld y de Vi'tudes b x: }..s 

ojos de la be lle1.a i Bel!ezl , freqU : l1 te
mente infiel y siempre adorada, t4 re
DclceS ba XQ un cie /0 sere 0 , en eJ si
Jc> r cio de los vient()s, y en la tranqui .. 
liddd de loe; m"res, a los primeros rayos 
de un dia puro , la vispera de )..Jn~ 
tunpestad 

t ero sea en efe- eto que un j6vell 
se e t: t '-e~ue largo t iempo a la t f mpest rl q 
d e b p~ sior. , sea que en ca!TIel dicho .. . 
sa , goze .~ n raz de 10 que ama, 6 qae 
en el mas cruel raufragio sea separiidQ 
para sielllpre, nada j'llporta: la impre. 
sion est -i hccha y el filtro ha f~e rcjdQ 
)'a s'Jbre 61 su poder. 

Que se Ie observe desde este t;em,. 
po , se (:oD ccera que el alllor es el anti. 
doto de las rnalas. cost 11m r~s, Y que 
~l corazon alimentado cop un sentimien
to ~an puro, anna los 5e;, tid :)! cont ra 14 
disoluciun. Aquel para quien la estima .. 
cion y d respeto , . la a dlllir~cioll , el su
blime entusiasmo, han side el origen y 
los primeros. ~lemeQt~s del amor; aqueJ 

eq .. , 
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.enya paSi('}D 1:0 fue u as ~rte una fa ' ga 
itWla t ria rcomo vera hny' est.lS uniones 
viles y g rost ras, dt- nde 1a lllc i iuacion · 
d~ las , almas vale t an poco; don de se 
agrada sin estimarse , donde se nc~ 
~ig1,.1e todo sin amor, dcnde ]0 5 C0f a .. 

~one$ siempre f is, siem?re muertAs, 
110 , .se ~xe rcj ta n mas qu.:! t n e l a~ n do-
1)0 de las ob l i g a cio~es y eJ g us to del Ii. 
bertinage ~ Si en un error pas2ge r o, bus
ca aun to~avia un corazon forrnildo pa
ra el !\u yo ; Y si pieosa ence nd~ r otra 
ve~ estos t ~ ans?ortes, e ~ t L.l S dtl irios y 
enagenamifn tos celestiak s, que solo una 
vez ,se gozan , nada corresponde a sa 
a ml : apagach la j iusion , no pue-de rena
~er con los deseos? y e\ disgus to nace 
bien prontQ de J~ esperanz a burlada. Su 
~ora~on vcndido ~ra idora mente, pero 
desengapqdo, se reccncentra ent6nce,~ 
~entro de 51 mismo: se .a:imenta de 10 
pas 3do , .y r r efi t re ' los vanos recuerdo.s 
de la felid dqd perdida, ~ estos delt>y
tes enga$osos , que para ~l han ' perdi-i 
do t odos sus at ~ activ ( s. . 

A e~te ma.do lla~ l>asip9 tutela~, 
au. 
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~Ul} quando 06 eXI, ta , preserva de 10_ 
txtravi <!s de la j u ventud, y fdci !men te 
]a pt(tege contra los lazos del )jbelti oa. 
ge y ae la dep r av~cion de C')s t UID re s. 
Aun h jce ma ~ : la retira algu na s veces. 
y pier.!lI qu~ un tal prod~gio , pOf 10 co
~un, es obra del amor. 

Una perfida e. c jntJdora presenta 
~jsne iia a los comp~n t ros de Vlises el Ii. 
~or que d tbia embrutecerlos, ellos be~ 
bit {on la c ,)pa m 4gica y guedaron trans· 
formados en puercos . Mas, v:' ncida Cir
~e par el amor, les vuelve a su forma 
J>rimera Ya he visto t no ha mucha 
tieil lp J , Ull semcJwte triu fo del amor 
;wbre ~J ueleyte, 10 he vi , to , y su re· 
~uerdo no h.1 contrlbuido poco para ba. 
cume escribir estas hrjas. 

U 1 humbre bien nacido 1 educado 
en Pari; en el seno de la opulell cia y 
de la seducci n, se v i6 desde su infdll. 
~ia introquc ido en ei mundo. Uua flgq
r .a agt:'acicble V un tal~nto fd\f'Jlo , mas 
bien que las qualidJdes n~ales 4e su ca
.ra~on, I~ proporciona ron numerosos su-
q:so~ y f ./ ciles conquistas. . 

E~ .. 
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Excitado por el exemplo y la oca!'" 

sion , el tempe: ramer.tlJ S addant6 a 1.1 
natu raleza, y las pnsesil nes no dteron 
lugar a los dt-seos. Q u Hldo los senti-dos 
dispiertan antes qu~ el COl aZ(ln y se ab:: n
donao a su f JgoslJad , es IT! U Y d fi d l 
despue.s pone r f{ eno a sns caprichos 'I 
termino . a sus · dcsarreglos. Siempre an-

. sioso y barto de deleytes, el j6ven go., 
~ aba la posesion y ptosatn COllocer el 
amor; pero eu ardor, sus t ransp t) rtes" 
su gustoso delirio, todo est;) no era pa
ra el sino sucnos, q1limeras, f:: cund , 
m otiv ' ,s de bllrlas y de sar~as[ll os des .. 
precid bl~s . 

Sin em&argo estaba destinado a e}4 
nocerte; est ;.;s qui rneras debi all tener pa
ra el una rea Jid :td, y e! ffio 'n ent :> no 
fstaba te})s. Una amable joven cautiv6 
sus deseos y Ie hizo conocer el imperio 
de la rnodestia unida a la belleza. Era 
tierna, pero n..onesta t y las m ;x1mas 
del mundo no habiclO corrompido su co
razon . . Era necesario pues , sepuc irla; 
el 10 emprende t para 10 que pU30 en 
~ovimiento prote:x:taciones, jurame~tos, 

5U. 
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sUp 'icas, nantos: sin duda que conocl! 
eJ prtocio y jU~g:lbd obtent!rlo; mas en 
)a red que habi, tendido a la _iooceociiJ 
cay6 e1 mismo sin remedio. 

Ai ver mas de cerca ~ e ~ta amal' 
hie mpger , apreoui6 a respetada. Dc la 
t6timacion y del respeto, nacieron hie.ll 
pror to el arnor y el entusiasmo. EI pri
mer objet de un amaote, no es cier ta!ll 
mente el pvseer 10 q lIe am a, sino pse';' 

gllr arse de su corazon. E l j6vell fu ~ 
amado y mered a serlo: -61 _h a~ IJ ap req
dido del amor a someter, ~ jnrnu}lf t o
dn j los placeres , la po -esion, el arnot" 
m i-rno a Ja felicidad de l objeso aPlado~ 
1\1a5 en vono era querido ~e una aman· 
t f:' : uo obstdculo invencjble Je impidi6 
alcanzar el premia de su f~ , No pose.
,6 (S l a muger adorada; no disfrut6 en 
~us braz ·5 las del icias de un amor afor
tunado y t anq ll l 'o. No, 00 gusto en 
fst as cad{oas mas que geseos a medias 
y vencidos; estas privaciones que im .. 
pone el arnor, de que e\ mismo arnot 
recompema; pero t~1 es el dulce encan .. 
to de esta pasion, aun desgra~id{l, q~e 

r~ .. 
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rrestituido ~ este muodQ friY91o, donae 
J1Dtos gust ~ Ie seduxeron ot ras vec..-s, 
po ha vuelto a hallar eo ~l1os mas qu~ . 

UD fdo ciisgustQ y el meoos precio . i D~ . 
thoso .si el primer cbjC'(9 de su C'Ul tll, 
hu- iera g .J zaao 1<1 5 prllnici IS de sw vo!' 
£Os! Rtvue Rbilosopb. Jit/.erair et politi'lt. 
Nu.m. · 19 

par Fabre . ( traducc;on p.or B. 11, ) 

ODlt. -

A V E NUS. 

DE Paphos protfctora 
~agrada V ~ nus i por que tanto el pe cho 
Desped.l ZCls ahGca 
Con m J JlO ensangrentada a mi despecho,. 
Qu;; ndo otra vez solias 
~la~da ~ql .jr a Jas querellas Dlias ~ 

i Que J,arbaro del ito 
Pudo of-: nder tu sobe :-ana aJteza ~ 
~FaltQ el ~agr~do Ri~-o 

;' 
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De _ tus A~as, ta 1 vez ~ i Con graB 

largneza 
No concur ri6 mi n:tano 
En tu cempJo a c;o.1gar yoto temprano' 

~ Pues di l de 9ue !e quexas ~ 
t 'Por que ensord!'ces contra m i , saiiu,d_ 
Las barbaras orfjas, 
Y c;on la ~at)o a,rdie.n.te, ho.rrjbl~ y 

cr uda, 
' Tu lc: t igo sonando , 
Sin piedad hie res de ~no cn otro bando , 

Confi lSte h mis brazos 
La p rtnd I de mi bien y sus amores, 
C on ap t tar los ) a ~os 

El pit di ~ l gr,illo de tus beUas BOies; 
M as til terrib le y fiera, 
So :t -1S~e el lazo quando no qui:iiera. 

T erni, viendo rorn pidas, 
Col ga'[l d~ de mis manos -las cadenas, 
~fota ron atrevidas 
De mis oj?S las lcigrimas apenas; 
Mas tr iste, solo, ,ayrado, 
l'Jil.1eqle de mi bien mal alejado. ' 

iYo 
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Yo noro, y tio s6 si ella 

Sentira mi dolor, s6 que me yeo 
Lejano de mi estrella, 
De mi felicid dd, de mi deseo, 
Y d6 quiera que miro 
Cerrado el paso esta, gimo y suspiro, 

Acude; pues, piadosa 
Mi Dial a remediar, y mia doloresj' ~. 
Rompe , benig na Dio!a, 
Este veIo cruel; que mis am ores 
Esconde, tapa y citga, 
Rumpe ,. rompe, deshaz, emprende 1 

llega. 

Vuelve etra vez la vida 
Al pecho que qued6 con mil pesares, ~ . 
Que a fller de agradecida , 
l\l i mana colgara de tus aIta res, 
El bumedo vest ido 
Con la tabla que a tierra me ba t-raido. 

B. C. 

CRI~ 
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CRIT1CA. 

HISTORIA 

SPBRE UN PASAGE De LA" VIDA 

DE ALEXANDRO, 

~n la muerte de Estatira m'.Jge( • 

de Dario. 

P LutarCO ", en caJidaa de hi.storiador, 
es acaso el autnr que merece aun ' enis
mo tiempo mayor elogio y mayor cen· 
sura entre todf' s los antiguos. Como 

. era fi;650fo , pulfti'co y ciud -dano , con
sider6 la hiscoria como escuela de las 
ccistumbres , que es e] Plloto de vi sta 
mas noble y mas uta, b xo el que pu-
00 considcra rJa . De aqur naci6 su cui
uado . ell recoger ttdOi aquellos t21sgos 

que 
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~e pin t ~n a1 h l mbre, que C'J rlrcteri .. 
zm al heroe, que puden insplrar hor
r or al vicio, amor a la humanidan , UCl 

oJvido generoso de sf mismo, for taleza 
de animo, zelo por el bien publico , y 
,desp:-ecio de las riquezas, de 1a gran
d~za y aun de la \ ida. Asi es, qUt si 
reune muchos hechQS, es por dar en ella! 
otras tantas- lecciones' , y si hace una 

. narradon, es solo porque Ie si rV'a d: 
argumento para rdlexlonar, y sus re
-flexlo nes siempr'e ltb res , c3si siempre 
-verdaderas ,. muchai veces p rofu ndas, y 
m as juiciosas que sutiles, S..Jll por otra 
parte patetic. as y persuasivas ,. porque 
"Ili se muestra cinico, ni sofista. 

A este merito, generaTIl1 r: nre recOit 
-oocido, dcben sus obras bistoricas el 
: vola unanime de tudos fos que aman ta 
. veKlad . En elias se ha l1a una moral io
"teresantc! J cuyo~ ; princi pios sacados del 

coraze n , elevan e! alma sin desa nimat-
:- fa ', pues solo Ja proponeo esfuerzos que 
pmoe hacer ( si quiere ) sabre todD, 
.a vista de los exemplos 'con que proe\l. 
'a fortifi€arlo5.1- . 

Mas 
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Mas hay algu nos Itctores doscOli.i 

(er t l'iz,)s , que poco moviJos de las le
fl exlones de Pl tl t Jrco , mirrtn por la ma
yo r pal t~ solo como conse . ti~ n cia5 de 
lop- hechos, coosid r in lei exiLc it nd co
mo qu al ,daJ pnncipJ l de 11 11 h is tMiador, 
y erren pt der probJr qu Plut:HCO ~a 
foJ Itado a e la en m llchas ccasiones. Le 
crtt ican de no hitber conoaido bien el 
6rden t n necesa , io pa ra 1a clar d~d de 
l dS narracinnfS V enC <lden 1miento y de
pf n<leoci tl i: t u r al qu P cr,nducen de Uft 

hecho a ot ro; ig llalm ente q ue de h,lber. 
se df's cu idado en a lg unay f~chas intere
s nres, 9 en algun dS circunstanci dS eaeQ
ciales y que por esto ha CJido varias 
veces en erfo!"es groseros. Las vidas ae 
los Varones ilustres , son A los ojos de 
esL s c' ' CICOS estimabh s pillturas por el 
colorido , pero poco . correctas y en las 
qlte Ja exp"C'sion es superior a la exac. 
titud . . 

Plutarco; pues t es utlO de aquellos 
antores q ue deben critica rse e on reier
'Va, y aldbarle con restriccion. La sa
na critica no petmite que Ie creamot' 

aieol-
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iien'lpre sabre sri palabra , y puede <ipe
la r s~ de su tes timonio a otros autores' 
mas inst ruidos 6 mas atentoS , .y aun a 1-
~Ul1a vcz a el mismo, PU f S se Slle Ie con
tradtcir, y I.. COllfusion que reyna en 
SU5 narraciunes, no cont r ibuy e menos a 
ella que el des·pred a que afecta de lei 
exact itud crono16gica. 

De <pnes de estas reflexl()nes, se ci. 
tara para apoyarl as un exemplo sacado 
de la vida de Alexmdro. Se advierte en 
el nna fdit a tanto mas considerabi,e , qu an
to sin duda , con tra su inte nel cn , de'; 
grada Plut arco a una Princes3 deigra .. ' 
~i(j da a q:uien ~l miSrllO hace justici a en 
10 .demas de s'u o6ra . Est 1 Princcsa, en..
)'a sue fte debe ir. teresa r a t ,:,do co razon 
.4ensible es Es t at ira, muger de Dario. 

Es bien sabido que l\ J;·xaodro la hi. 
EO prisionera en la bir t ai ]a de Issus , jun. 
t amente C(r n Ja fa milia Real. Ale x and fO 
era j6'ven y vict f) ri oso ; puo ni Ia f cr .. 
tuna ni los adu ladores que rodea n si , m 
pre al que t;tanda , Jo habia';) co r r om pi
do ~odavia · , · y a,l tuvo c nn esta Au g us
ta fa mili " t od as las Qteo'cioncs que f d .. 
t. XlI. N. is' Aa' giari 
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gl n sU' elevnd I c1 .,se Y su desgrada. 
L 5 dos R ey nas tcnlan su c pr t e en el 
c ampo de A .{' X J o .1 ro, como hubi t ra po
diJ-o tener ' d en ~u P al acio de ~ uza, 6· 
de . ersepllis; y sus tiendas eran tan 
numer< sas Y [:.j n b,.i aan t scoma si el 
Olism'J Da rlO las hubicra h ~ cho para una 
Madre y para una ~~ posa a qlli en ama. 
ba ca n la mayor te rnura El apa'rato de 
que ib an rodead(ls era para los Ma ce
d onios un especdculo et.ter~mente nu~. 
va ; pe ro como vada es cop uz de ca n .. 
solJr al que ha pe rdido Ja libf'( t dd y el 
t rona , la inqu itt ud y ddur , j un t o con 
h L t ig.'! de las conti uas ma t chas . al .. 
te r t on bien pron t o la sa lud de st , ti'( .3, 
Y desp ues de una languidez gu' D c, oa. 
reda pf'librosa, ca 6 5m se nti d 0 ent re 
los b az os de Sis ' g ct mbis , Y' mu ( i6 ~ 
su presencIa , dexanao a t 'a ~u r t~ 
y a ! ex rcito Macedonia en ur.a c (\nster~-
l, aciun general. , 

Ale1l:a ndro sinti6 mu -ho 1a muerte 
de cs tJ Fr inCfSJ, c'tly a v ir rud t rspe ta.' 
be' : nero su t e rdida y 11' anco !e hilie
l'an los hom,res fUll{b-res con magnificen~ 

cia; 
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cia.' A ' este tiempo iba marchando con
tra Dario que le aguardaba en las lla
nuras de A bela s pa ra dar alli aquc!Ja 
fdmosa batalla qUe habia de deeidir de 
la SUfr te ,id Asia', 

~i creemus a Plutarco, Estati ra" rna. 
ri6 de part<l ; mas es necesario advertir 
que se pasacon cere') de dos ano desde 
1a bat lila de Tssus en que que ~' 6 pri-io
nera y la expcdicion de Albeld , que 
rue a' ~ u os dias d~spu~ s de su muerte. 
La prmba es clara, y resu lta de un 
c~l culo incontestable. 

L a batalla de Jssu> se di6 en el mes 
Atico , llam 3do Mcem ,1Cte,.ion del ano 
IV de Is OJimpiada e XI y este mes 
empez6 el dia 30 de ~eptiembre del an a 
333' aute , de J. C. 

La f:, cha de 1a batalla de Arbela 
fue ciertame te el 2 de Octub:-e del ano 
33 r at t "s de J. C. E1 ee 'ipse de Lu na 
que huj o I { c1ia s an te ~ , segun Plut-lr .. 
c o " sirve para dct;o rminar e" t ol epoca. 
Este ecl ipse se vcr ifj t6 el d:a 15 del me s 
llamado Boedromion" del 2 .

0 alio de la 
Oli(Ilpiad;r ex II. Esto es "s e~ un t , Qc.}$ 

hs 
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cronu16gicQs y a5tronomos,· el ! I Sep .... 
tl;mbre d ~ 331 

QU -J t ro d inS despues 6 bi e' n el 2S 
Oe Septic m1re fue quando mu ri6 la mu· 
g er de Dario , en el momn~ to mismo 
q.ue e1 xer cito SJ iI-a de Jas Hr.eas para 
acrr carse al campo de los !Jersas. EI de
t !'e que Q CU lcio haoe d~ e5ta mar .. 
cha <: Al f X 1l1dro, no [l OS permit ~ dudar 
de 11 . A·i se ve que e t~ tre d 2S de 
.. cp t icn:bre l~ e 331' , Y 30 de Se ptiem·. 
b re de 333mediall 23 tneses y z5 dias 
y par cn[1sigu ote qua ndo m uri6 Esta.· 
t ir a habia cerca de d s ailos que estaba 
sepal ada de su mar ido~ 

De aq ul resulta que stl preiiez, 3i ' 
fue-ra ci rto que u·u ,. i6 de parto, dfbio 
ser na tu ra lme l'te fruto de alg.una infide-
lidad , 1.) que no puede avenl rse ccn la 
idea que de e5t I R yna l JOS d j P".l CO an- ' 
t es el mi ,mo P lu t a reo. y tD ;os los de .. 
m as hist r i adores a una. 2 C6mo, pues, 
se ha de componer una co~a q{.e u .tra. 
ja kl memo r ic.- de una Princesa ounra.· 
tl·\ , c(, n la es timacion y las l t gr j'l as de 
AkxJ cleo? Cooa es. por ci~r tu de· rna-

I'a~ 
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TaviHar qu~ PJurafC' .0 advirt-ie3 'a3 
cNlseqiieoc ias de una p~ bbr ,} 1 i' h 1 tan 
-ligervrnc:t1te , la que l 5- de t u:Je olsi. 
de aodo las ci rcu ) t :-:. nri as de la ElH erte 
de E st 3ti:-a , y c v'a f L:; C. d :-4d ha ' 1:2 C • 

-noc:ido Fi hubi(:'se {'"' nido cui d.dlJ c n la8 
....... fechas d las d"s ba rail s 

Es over Jad que j u:Hinv, pa -_ e que 
dice t -poco mas 6 mencs 10 misllH.I ; Da .. 
,io in itinere nUfltiatllr, dice este h is
tor iad· r UX() fe1'J ejus ex collisione abjectt 
partus decesisse . (*) Estas palabras pue .. 
den significc: r las re· u t l S de un mal F'ar
to sucedido a lgun tiempo antes de la 
muerte de la Reyna; pero yo creo q ue 
hay mctivo pa ra rt:cusar el te ~ timonio 

de J usti:1o, el qoal quan 10 rna, no jus .. 
tifica rb a P lo tarco. 8erl ~ da r contra to .. 
da verosimilitud 1 a]a muerte repeotina 
de.' Estati ra uoa ca usa bif n rem uta si se 
]e at ri3tJ yese a €ste accidente que d~b i6 
de sueeder qui uce 6 diez y se is lllcses 

.!n-

-------................... 

( *) .Just lib- Xl cap. 12! 
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~ntes. C;:'i Esta-tira fst obd etnrarazada qua~ 
do Ja hicicrc,n pr isionera l por que ni 
I'l n tarcf' , oi J mtino , ni ninguno ' de !0S 

hi storiad'JfE:'s de Alexandro, hace mencion 
de estd Ci r CI1 I~ staocia, t 'ln pro pia para 
a ume f' t J r e I int:' res de SllS reJaciones ~ 
Por ( t ra parte 2 es creib le qu ~ Ale~~n
dro q 'l e la tr at rlha con ta nto miramien
to , 1-:1 h ubiese ob ligado crue lll1ente a se~ 
gui rle eo sm exr eJ 'c ioots si )a bubiese 
V l !l t n f n ague! es t Jd \l ? 

r ioJ vru de -,ici lia dice solamente 
que Estot i ra ITIl1 ri 6 alg unos d ies <J o tes 
de la bata lld de 1\ rbela ( ~ ) Q ui nto Cur .. 
ci o q 'l e con mas exactitud [J os seoa ia el 
tiem?o , el JlJga r y las principaleli eir
cuostancias d:: esta muerte , atribuyeq.
c ola A lei f ti ~ a y a la pesad lltn "'I re. 
ltinuis cfl n ' i rl U; lab fl re , animique reg,.;
tu dine jatigdta. inter soc rus et virgi
rz um filiarum manus coilapsa erat, e' 
deinde exrinota . Su a utori ddd me pare, 

ee 
---=~'!: . -

( ~ ) Diad . sicul., lib. XVII· ~ap. 6 , 
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ce t!n este pu nta preferible ~ la de 109 

d_ mas esc ri t ""Ires , y el moti va en que 
f undo est ] p r"t" f~ enc ia , es el sent imien .. 
t o qu " m nif st6 D'Jrio quan io SU p Cl muy 
p or m~ r 0 1 (: ~t t rist c- olltic ia. ( u -go que 
pIllri6 E.;t£!c j· a dice en sub5 t J~1l i a Q 'Jin
t ' J Curcio , Ty riot ':! s , uno de 1 s ~U .. 
DUCOS de 1a Ke y n., se escap 6 d·: ] cal. .po 
de 1 s G r ieg ;)S 01 de Ddl io L eVJron e 
a 1a t i nda del Rey . La p f' st nc ia de 
este fi .l e -d,Jvl) , el d Jl0r pi 1 2 C ) en su 
r ostr , sm sm,.i r s y sus la g ri ;nas , pre .. • 
par aron a Oa ria para re c i ~ i r 1a fU i1es ta 

notic ia que el F u nueo no ~ aDa da rle. 
" Sin d uda vienes, Ie d ixo , a an u nciar 
m e algun nuevo u l t r ;;j ~ d-! 1a f,)ct una : 
pabla, no t~ mas d issus t -3 r a u n Pdnci:
pe desgraciado." Ent6 . c"s el E unnco 
Ie dice com o ha'J ia uer' o Es t Jti ~ a . A 
tstas p al"b ras r esonaron en la ti enda del 
Rey, y en t odo ~l c am po de k s Per
."as tC'i~t e !> y p rofuGd.fJS g em idos . 

Dario crey6 que habd an hecho a1-
gUll ateot ldo c· .. nt ra la vida de sa des
grac iada s p~ s a , ex::.larr,o fue ra de S1. 
" i Que te he hccho yo Akx;lGdro! i qr:e 

san .. 
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s,a fJ~:"e T.:!rglS en la mia ! 2 por yp.ntur~ 
he [T. :' recid ) yo tu indi6 l! acion ? y au~ 
q ue c! si f lera ~ Jrbfii S ' por eso castigar 
a u a I Il U ...;t r 1 noce- ofe ~ " 

T } [ ioe s Ie p ro text6 que AI r xandro, Ie?, 
j:)S de na J t r sacrificad a la Reyna a in
j In to; resery tim ien tos t habia seotido vi
Vdm cnte su mUe r~e .. Eita re sp9~~ta di6 
a Oorio las n 1d5 vio lent as sosp :cbas. L !a
m6 a pa r et ' a l f u m eo y le dlxo arrp
;In ~o u n pn,fllndo ~ mpiro: "na3a me 
ceu ' tes : un p r0nto sup: ic io t e castigar.i 
si ,nintieses : en nornbre de )05 Di 'lses 
t e pido me aclarec; una du d8 que tu Rey 
DO pm'de man ~ esta r t e sin vergti ~ n za , 2 ffa 
a bus:! d o Al ex andro de su vlet.:> ria? 2 no 
t en go que Ilora t ln d S que su mu >: rte ~ 
~ r"a perJda de su honor ha precedido 
~ 1a d Sll vi ~ a ?" ent 6oce$ e( EUDueo 
echa ndl1se a sm pies hizo mil jaraln t! n
t os , se ( frccio a )05 horro rt's del m as 
s ,.l.l g r iento su?! ieio; Y p00iendo a1 Cie .. 
)0 p'or t estigo ;.seg u 6 q'ue Ah xa )ciro $0 -

1(1 h :tbia h"cho una vi sira a E5t Jtira y 
q ue l a Y,irt uJ de l ven~ d. r h ~b i a re spe
tQdo siempr e la de Ia Princcsa. EI in-

fe-
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feliz Dario, consoladu con e ~ te discur .. 
'0, levant6 las lTI1nos al Cicio y e xcla~ 
m6: " Dioses de mi patri ,dignao s ase .. 
gurarme sobre el t rono : m s si los ha
d os haf) d e tf rmi r~ ado ya de mi 5uer te y 
d 1a M ma'-q ll ia de los Pe sas, h3ced 
6 Di oses q.u 'e l cet ro de Cy (0, no pa • 

. se a otras nJanos que a 1a.:. de Alexan .. 
dro. " . 

Creo que n ~die coooc:tera 1a inj~3. 
tic ia de hacer recaer sob. e algun a ln8n~ 
te deseonocido las sosp -:chas que f'st a re
laciuD alej a de la persona de AlexlnJ rOe 

No es permitido suponer g ; ' 2 tuitam~nte 
hechos de esta n a t u ra l ~ z a que debfn ser 
creidos , no t en iendo encont ra unas prue
bas sin repJic;) s Respet :" ~os, pues, una 
Princes a 'desgraciada , no ~engamos de 
tJla otra idea que la que tUVQ el mis-
010 Dario , que no sospech6 de su con
oucta, 6 a 10 menos no conserv6 por mu
cho~ instautes la descun fi nza , y dado 
que ruviese es a debi 'iddd c(. mo amante 
de iU muger , aunque era injosta, . nada 
hubiera tenido de extraoa en un Priori
r~ oprimido ~ perseguido y ro ceado de 

qes. 



394 eorrtD tU 
desg racias par t odas parteg, pero 1a re.! 
IJcion que hizo d E unueo de ]a vida 
que obse r vo !a Reyna baxo 1a inspeccion 
de Sysig<. mbis, era mas que suficiente pa~ 
,.a desva neca toda idea de ze los. Da
rio, cO',no se ha nota do , qued6 tr an· 
Gui io y la justic ~a que hizo publicamen
te a )a virtud de A lexandro, nos .o b l i g~ 

a mirar la aser <; ion de PJ uearco como Ul) 

err-)r, que en V-iOO inten tan algunos 
d efend '> f con ]a auto idad de J meino, qu~ 
bien exa I inado Ie cLnt ! adice form al men
t eo En efecto si J ustino no se eng . ii6 , 
Y si pu ~ de en rig r ad ll itirse Ja ra zo!l 
que da de Ia {TI uerte de ~statira, e~ 

neces ariu conc!uirla C n las d os .causas 
que rdiere Q 1I)to Curcio ;Bs, PU t S, 

pos ib le que lu Reyna de Pe sia estuv ie
se en c inta al t m ~ o de Ja bJt lId de 
I -sus y q 'le p co d ~ pues Ie sobrevinie:
s~ alg UlI (i cci lcnte cuyas fHal es conse
Gti flci" s influy ' sen puco a pi)CO en aque. 
l la la ng uHlez que la condllxo al sepul
cro. Cum ') qllierd , Slernpre es un error 
el de Pluto reo Cq usadQ par el poco Qr
den de su re iacivn. Como no sigu ;! el 

hi .. 
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lailo de 101 sucesos , no' advirti6. fa cun
t radicion en que caia , dando senr 'jante 
causa a I~ mp,er te de .u : a Princesa, que 
el mismo ,erda v,irtuosa, y euya r~pu .. 
cion eS,t a , ademas, apoyada por el tes.,. 
timolli o de otras hi sto ria J ores. 
, Por ,otra pa r te ~o es mucho de ma ... 
ravillar que nadie haJ a (l otado este ere 
rOf de ':In ~scritor ta n leido y t m cele
bre como Plutarco. La causa cJ ~ to
dos sus errores sirve aI mismo ti ~ mpo 
de ve lo a los oj s de la mayor parte de 
sus lectores Nadie se dediCl a res t ble. 
cer en su historia e I 6rden a qu -: 61 mis
rno no fiu iso sujetarse . Para juzgar de 
el ser fa necesario descomponer sus rela. 
ciones y ordenar los ht chos segun SUI 

fechas; ' pero este fS un t -abajo, y PO,
,C( S leetores tienen la paciencia para abra
~arle; mas quieren refk xlonar con Plu
tarco, apren,i '" r de .el algQDoS hech':HJ 
~eveono.cidas e ir t . res :ntes, y algunas 
aneedvps eont , das con .f legancia, que 
txci ·n.inarlas con rigor. Sin emba rgo , se .. 
r~a muy importante sujetar su historia 
a un examen severo, pues los error,es 
. de 
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ee 101 gran des escritores son siempre ~Oft. 
tagio30s; y el manifcstarlos con todo el 
r~speto que se merecen, es contribuir a 
bacer mas util su 1ectura. Los amantes 
de la hi<:toria deberian desear que algun 
cr it ico juici so emprendiese t'xa:ninClr de 
£ste modo las vidas de ]os hombres ilus" 
tres de P'utarco, comparandole ya con 
el mismo, ya con ctros escritores. 
M . de "'te Pe} i,i ye y M. de Secousse io 
han h echo ya c'Jn algunas de elias . Su 
tr ab,j e) Ct ntinu"dJ p r u na m~DO h -bil, 
darh nuev,) precio a estos retaz s his. 
t JI icos, quI" son mirod .s, con r "zon, 
como los mas preciosl')S monllm"ntos de 
la ant igii ' d ;J d , En fin , acabese est ~ a ~un. 

to con e~t1 reftexhn ; aca30 parec~ ra 
txt . ana en t~t! discurso, pero el hecho 
mismo de que se trata la ha sugerido. 

Se h3n h. chJ grandes eingios de la 
condllcta q'le bsu .. 6 Alexand ro con la 
fam it i de Da r j) . M J S 13s oluncioues de 
que 11 6 con etas augtlst "S cautivas lf~e .. 
ron ocaso algu n grar:d~ esfue: zo de ge .. 
nerosidJd ~ Si hubiese hecho menos con 
r-llas, hubieca mereddo el nombre de bar-

b~. 
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baro. Pod.{a -y dcbla (si quisiera ser he .. 
roe) hJber he ho m ucha mas, y no 
conte nt indose ~on Jasti ma r5 e de elias y 
respct a r1as ; ciebi6 h ~ cer tn s, rompiendo 
sus cadenas, rest.ituyelido una m-adre ~ 
sn hij , una esposa a su m ar ;do , y 
unas j 6venes Princcsas ~ un pad re ha l to 
infe liz con haber perdido ya la mitad de 
sus e stados, y can e I t m or de perder 
10 re s t~ n te . El p"roceJ imiento de A Ie X m. 
oro fu =< hum-ano; pero no fue h ~roico. 

Sus mi SIllOS capitanes se p Ol taron algu
na vez con mas geoerosidad. 

~. in fmbdrgo, A 'exandro era mag
nanimo y di6 pruebas bien claras. EI 
prodigaba las coronas, y sabemos que 
con te nto con h eber vencido a Poro, no 
1010 Ie dex6 sus estados sin o que los hi-
20 may ores. La razen de est l cont ra
dicion se halla en los d iferen tes mot l voe; 
que cl-. terminarc.n a Ia con q uista de 1a 
Monarqufa Persian" , y a 1<1 de la In
dia. A tac6 a los Pel'sas por am bidor: ; 
y a los Indio, por van id Jd : Q'J i30 t r i n n

far de los unos para form~ r u n Imp ' r io 
y sujetarle a sus lej'es, y so10 busc6 a 

los 
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los otros para q U f los pai sea remotlJs c"fi,: 
nociesen al encedor del A ia En con. 
seqti~ncia de e ~ t a s ' miras t,m opuestas 
pudo muy bien er generos l ) con los In
dius t cuya pClscsion no queria conservar 
y creer I , ue solu d'-bi a .ser politico can 
Ius Pe rsas. : eg un este sistem a no qui!io 
vo lver a Daria un 15 Princesas cUy 'J cau
t : er io p"dia sfrie may util para su, 
proy ct ' s. Creo que Ie costarfa traba. 
Jl e l nl) seguir en aq 'lel c'asu la pro
pen~ i on de w bnen corazon; pero se 
IlC u r d ,ba sin duJa, que era conquista-.. 
dor, y' los co{.quistadores · uo siempr~ 

pmden ler generosoi. 
B. B.' 
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A LA INGRA TITU D DE SIt VIA. 

LETRILLA. 

V Er. turoso. Pastore! 
D e esta sacra r iTem, 
C cmpadeced dt Anft i-5 0 

La st Cl sible t ragcd ia. 
" Ved ce rn a Jast imc: do 

Suspi ra y se "lame n ta, 
Herido el pt cho iora uto 
De Ja rna igna fi fcha , 
Q 'ue r io udio Cu p ido 
'fom6 de C ith'crea. 

Compadeced 6'Jc• 
Tefi ido t'staba el d a"do 

De la ponzdia fiera, 
Que abr asa 'Sus er t Ci llas 

on t iran a viulenci a; 
Su ccr az n pc: ~ i r a , 
EI p€c ho desaEel t a: 

Cornpad f ced & c. 
Nt- hay c" m U-;l0 qu .. b~: te 
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A mitiga r J per.a, 
Y y dtSe!.perddo 
A su dol r se dexa, 
Vic tima del d p5Vio 
De su J 3'3 i ( r a be l1a :' 

Compadeced &c. 
La t ei ls irn a ~ Il via' 

H onor de ei'Sa ' U>e ra, 
1\1 U ~ te de sns Pastore" 
Vida 'e las FIOrts t ds,' 
l cj< -; de cor. solar le 
La ve rnol ir r i ~ l1dl'3 : 

Compadeced &,( 
Pclst'res ven turosa. 

Vi vid , vivid aIel t 3; 
Y no m lt' eis 3 ' ilvia, 
Que ing rat il como bella,· 
D esprecia a1 que va herida 
De la rna ligna flecha . 
Q ue r iSUf llO Cupido 
Toma de Cithe rea. 

M.M. M. 

ANEC. 
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GRACIOSA, eEL EBRADA. 

Gltimamente eo una Ciudad de 

nuestra Penlosula • 

. SEnor Editor del Correo de las b •• 
mdS: Entre las cosas raras que he vis~ 
to en Jas Mascaras de estas carnestolen .. 
das, ninguna me choc6 mas qu~ la Bur. 
,ada que se present6 cotnpuesia de va~ 
rias pareJas , vestidas con trages alusi
",os 8 los versos que 1Ievaban escritos en 
Jas espa das, y por mascara una cabe
sa de Burro: si a V. Ie pa reciese, co
mo a mf , dignoa de Ja Juz puhlica, sir .. 
vase ' Insertarlos en su Periodico, para 
un rato de distracCWD pues no todl1 ha 
de .er aerio. 



PRIMERA PAR EJ A. 

A Vn gue "amos much'); Burrol 
BJj bodo eata contradanza, 
Mas pueden entrar en danza. 

Si tod s les que ion Burro~ 
~j guieran este guion 
If ian mas de un millon.' 

SEGUNDA. 

Casi t{)dos somas Burro9 
Y aunque James 10 creemo,; 
50:0 nos dife renciamos, 
En un poco mas 6 menos. 

~oy un fi sjCD animal. 
Y punque mato a. mis paisano; 
No me fdltan panoquiano •• 

T ERCERA. 
, 

l'Cl1 (leu Itar' mis andr~;ol-' 
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Huyendo de la carpacta 
Me cubd con esta manta. 

Por ser Burro protegido 
Me veo tan bien le~ tidoi 

QUARTA. 

Porque soy Burra taymada 
Cine mi mar ido espada. 

Si par ser enamorado 
Me llaman tado~ Borrico, 
i Quien por este def.:ctico 
No ei un Burro consumado t 

QUINTA. 

Por seguir e1 buen consejo 
De una Burracha mi amiga 
Dr en correr, y a la barriga 
Se me bax6 el aparejo. 

Quant o mas vay estucHando 
Ma; Burro me voy qu.: d.mdo. 



SEXTA. 

Por ser ·Burra ant(ljaciz'a 
L ttve ayet una paliza. 

Todos por sabio me tienen 
Sieodo un Burro consumado;
A otros han equi vocado. 

SEPTIMA. 

Como soy tan currutaca 
Y educada Q /(J dern;ere 
Todo' Borrico me quiere~ 

Fui pollo y tfie desplomaron 
Al juego del revesiGo: 
Desde ent6nces s y Polliao~ 

OCTAVA. 

Con 1a buena educacion 
Que ctoy a mi~ dos' sol)rin~$, 

~os juntamos tees Pcllioai. 

D. 
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De esta cabeza que vei, 
Todas las ideas saco 
Para ser gran currutaca.. 

NOVENA. 

Estas oreja~ que veis, 
En un arlO me han crecido 
De celar a mi marido. 

No tengo principia alguno 
De .ciencias ni educacioQ 
Pero ~oy gran papelon, 

DECIMA. 

Preciso es que mi TeIado 
COD explendor me sostenga 
En toda mada · que venga, 
fues Ilurra r.oble ha logrado~ 

El que de Burro presume 
y su grandeza desea, 
No repare en 10 que sea, 
~i sc ~ne 6 se desulle~ 
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ARRIERO' 

EI mayor mal de Jos male. 
Es t r at lr con animales. 

ANECDOTA. 

S [ cada diq no nos ofr{'ciese Ja expe. 
n nei .! pruebas de el 0 , seda casi im
p osib le pe:-s uadirse h'aber hombres tan 
incnn tine ntt"s , que se entregasen a la em
bria .u-z , hastd el PULto ce perder to
d ns S q- sen ti ios, exponi6nd SI! a come
t a t ( do ] 05 ~ d esaci.:rtus , de que es uri 
h ,m1br~ C oaz , que pri vado de la r aZOn, 

es ar ra. t ad.) cipgam , nte por sus pasio
nes , en t tl 'cs casas mas irritadas y ac
t ivas. El hecho sigui:nte '. del que toda 
1 Corte de !-,' r ancia fu~ testi go , es una 
p r u. b.l nadfi eq jvoca del eotarpecilnien
to ue es ca'paz el vino de causar en 
t-dus nucs tros sentidos. 

Ha-
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Habiendo Felipe el bueno ', Duque 

de Borg{) na, hJl1ado una neche en una 
de las calles de Pads a un hombre po
bremente vestido , que po: tr ado de · la 
embria gnez dormla profundamente , man
.d6 a SU5 cdados que carg asen Call el, 
y 10 lIevasen a su Pa lacio can el rna ... 
yor cuidado, para que no se dispertase. 
Llegado que bubo a el, hizQ que 1() 
deioudasen d~ sus arapo3, y 10 caleca
sen en una magnifica cama, en la que 
pa!6 sin d ispertarse t odo el resto de la 
~oche . A la maiiana signiente , segun 
Ja 6rden que habian Hcibido , 10 t ra ta
ron com si fu ese el Duque ; el hom
bre, ;; t6nito de quanto veia, y sin S1-

ber a que 8triiJui rio, les dixo y It' s pro
test6 de mil m aneras, q l' e se eqllivnca
ban, que e1 no era el Duque fir 0 un 
pobre zapatrro de VifjO: peru finalmen
~e v iendo qu~ no Ie badan caso se de
x6 servir. Entonces 10 vistieron magn i
ficamente; Je .sirvieron el desayuno con 
todo el "par t -:> y pompa corresp< n -~ ietl
te a un Pd ' eipe; Je hicieron ser vlr la 
.Corte ; finalmente Ie ttataron todo . e{ 

. dia 
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~ia dentro y fue ra de Palacio de la mj", 
ma Lnanera, q ue si real y ve rdadera~ 
mente hubise sido eI mismo Duque. Lle~ 
g ada la n0che y la hora de cepaC' J man. 
d6 su alt . za que p rocllraseo hacer de 
sue r te q ue se tmb riagase cumo la ,DQ .. 

che anterior. No fue esto d ificil de con .. 
seguir J po r ~ue los vinos ge{lerosos que 
a vu elt I de los exqu i ~ it os mapjares 
se Ie p resentaron , excitaron admiraole,,! 
m ent e el ans ia de be~er, en quien es~ 

t ab.1 acosturnbrado a fl rtarse de vinu ma
lo y eomun. Lu~go que estu vo enta a
m en te postrado , y ~e q lled6 profunda'"'! 
tLente dormido f hizo el Duque que IQ 
desnUJdsen d sus ricds vest idu ras, que 
~qu I dia Ie h~bia n puesto, y que vol
vieodole a vestlr sus andr iljos, 10 dexa~ 

! r n en e l mi ~mo sitio , en el que la no .. 
~he a nterior /0 habian hall ado. H izose 
aS l ; y a la manana signicnte di per t6 
1111 t st ro hombre, y tn,s at6r. ito qu- nune 
ca se r nciom in6 a su casa ~o donde su 
i .r iste fami lia 10 lJor"ba ya por OiUertOj 
cont6 lt s 10 que Ie hobid sur.:edido ; pero .e fue ~mpo& ~ple ~rsu~dir a Oaqle UQ~ 

co .. 



lal Dllmaf. 40 9 
CO~, que aun a el mismo Ie pareda 
\10 suejjo, h a- ta que b geoeros idad del 
Duque, que quis0 proteger a su pobre 
fami lia, y Jos dichos de los qu~ -bahian 
a4io te~ tigo del .hc~ho, 10 PQblicaJ'un por: 
~odas pH teSt 

FABULA. 

LA QUE] A DEL BORRICO. 

CAsa de un hombre rico, 
Ua Borrieo ya vi c-j Ot 
(Que no quita 10 viejo 10 borrieo) 
Sin pe lo ya el pellejo, 
( Porque .ni aun eS~ 3 sa lvo . 
El que es borrieo de llegar a caho. ) 
Vlendose abandonado 
Oe su dueuo, aburrido, 
Y a dicius 103 mas b dXOS destinad0; 
Despues de mucho anos de Sl~fcido; 
Pa.reci4qdo!e qUfO, 

Que 



"'J 0 COi'rtD tI, 
Que till cafJallo de solos cinco a~os, 
~n quieh no Fu"de haber seso maduro, 
Segun la opinion suya, 
Le fl1ese prefaido; 
Fues IWt'· mas que en cantraria se Je 

arguya 
Solo en los auos pone el buen !entido; 
En rabia y en furor se consumla 
~ as, al tanante Jupiter de cia,: 

·i No quieres. dime, ]upi,ter supremo, 
Que n ira y furol' arda, 
l'l1 qli'e toque a1 extremo 
Mi encono, quando lleva 
Todavfa ]a albdrda, 
El atdharre, cincha y boz~l duro: 
Trage cooque me apuro, 
Y c It que yo no puedo el dulce cebo, 
Gustar ni yerba fresca 
Que encuentro en el camino! 

i No quieres, dr, que crezca 
lVli rabia, al verme en miseeo des-tin~ 
Llev sobre mi alma 
De pa38 enehida, la fdtal eojama 
Y sopre ella el .cerun y los capachos, 

y 



lIn DamtJI. 
y ·aindamais 11)S muchachol~ 
TUfba, que se enC.lfama, 
Y con eOfrada ram a 
De jara, de acebuche f 6 de membrillo, 
Desca(g~ en mi morri 10, 
Mj cu [ata y rej as, 
Sin stender mis quejas! 
Quando i ay de mi! lozano, 
Arrogante y ufano, ' 
p-ri caballo, que ayer vino ~ 1a casa, 
S~ eogahna, se limpia , se hermosea, 
r se Ie da sin t .J sa 
La ,cebada, y forTage que desea 
Tanto el eorazon mio! . 
. i No quieres cretca yo en mI . 

desvario, 
y. ~ome mi dolor mayores grados~ 
QUJocio adornarlo yeo, 
p~ra ir de paseo, 
Con arneses dorados, 
r f(e oo d6 resalta 
La biEn labrada heviJla, 
Y tach uela que estna 1 ta 
HI 'arzoD de ' Ja silla! 
. ; No qui:res· sienta yet- el ~ingu ... 

J ~~JO, 



rt I ~ CO"eD d, 
Y e\ firme y libre paso, 
C on que de Inl se al ('j a, 
W' en la qUldra me dexa ! 

De amor, yo 'fl ~D el amo 10. 
excesos, 

Y dad e en la cebeza tier nos l;>esoJ, 
lV.lient ras yo apesarado 
Y I1eno de tristeza, 
I Q.cline mi cab za, 
De agonia ab rumadp. 

Y luego sucedia, 
Q ue si a solas lIorapa 
~ a .sol as pat ':' aba, 
N ndie se cocd<.., li a 
D e l'erme d ando coees, 
P orque ' si alguno ota 
Las excesivas voces 
Qu;: rcbuznando daba, 
At i stdnte baxaba, 
Y t oma ndo una yara, 
A trancaz() s me hada que .callara, 

~ por que Jupiter J dime, 
N,.o ~a de pro,bar mi suerte 
Y yo tambien la suya ~ ~ .Qllien 10 

eXlme De 



111$ Dl1mtll. 4 t J 
tJe que aquel palo fuerte, 
Que "me toea, Ie toque ~ 

z Quien prohibe me emboqu& 
Yo su cebada t :erna, 
Y que el sienta la eterna 
Carga que en t odo aguanto ~ 

~ Pot qu~ no se me viste 
A 011 como al caballo ~ 
~ Quien es quien 10 resiste ~ 
~ Lo qu~ 61 lIe v a, no puedo yo nevarIo' 

~ Por que ha de gozar tanto, 
-Mientras tanto padezco ~ 
~ ASl ha de aodar un pot ro que aborrezco , 
Quando a esto lIego 6 Jupiter! me aburro~ 
Pues t do honor y lustre se retira 
De mt, y nadie mira 
Que soy en ca~a eJ mas anti guo burroJ 
Pare aqul el bcstia ; y Jupiter Ie d ixo, 
Despues que oy6 relata tan prolixo: 
"Sobre esto , " para siempre calla el pico, 
" Porque el naci6 Caballo, y ttl Horrico. 

Dalmir(Je 

FIN DEL TOMO XI~. 
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